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Prólogo

El Comité Conjunto de Acreditación (CCA) JACIE-CAT-ONT es el resultado 
del acuerdo firmado en octubre de 2006 entre el Joint Accreditation Com-
mittee of ISCT (Europe) and EBMT (JACIE), el Comité de Acreditación de 
Transfusión, Terapia Celular y Tisular (CAT) y la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) con el visto bueno de la Comisión de Trasplantes del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El objetivo de este 
acuerdo es desarrollar, en nuestro país, un sistema de acreditación de cen-
tros, voluntario, con respaldo oficial, que garantice que los centros donde 
se obtienen, procesan, almacenan e implantan células progenitoras hema-
topoyéticas presentan los más altos niveles de calidad asistencial y cum-
plen todos los requisitos exigidos por las entidades acreditadoras de mayor 
prestigio nacional e internacional. 

Los centros que quieran ser acreditados por el CCA en cualquiera de sus 
niveles de obtención, procesamiento e implante deberán cumplir los están-
dares que aparecen en esta publicación. Aquellos que consigan esta acre-
ditación recibirán un certificado firmado conjuntamente por las sociedades 
científicas Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH) y 
Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), junto a las entidades 
acreditadoras (JACIE y CAT), la ONT y las Coordinaciones de Trasplantes de 
las Comunidades Autónomas donde se encuentran los centros auditados.

Los estándares que aquí se presentan son el resultado de un trabajo de 
colaboración entre las tres entidades que forman el CCA. Se ha conseguido 
homogeneizar los estándares de JACIE y de CAT obteniendo unos están-
dares comunes sin llegar a perder las peculiaridades de la acreditación por 
cada una de estas entidades, de tal forma que aquellos centros que obten-
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gan la acreditación por el CCA tendrán también la acreditación por JACIE 
y por el CAT. Estos estándares abarcan todos los aspectos del trasplante 
de progenitores hematopoyéticos, empezando por la obtención, pasando 
por el procesamiento y centrándose finalmente en el implante. Aspectos 
tan importantes como el personal, la gestión de la calidad, la normativa, 
la evaluación del donante, la investigación clínica, el almacenamiento, el 
transporte, la distribución, los registros o la biovigilancia son sólo algunos 
de los aspectos que se recogen en estos estándares. 

Se ha realizado un gran trabajo desde la creación del CCA hasta la actua-
lidad. No sólo se han realizado las primeras acreditaciones de centros de 
obtención, procesamiento e implante, sino que además se han publicado 
estos estándares.

Es para mí, como presidente del CCA y director de la ONT, una gran satis-
facción el prologar estos estándares que establecen una herramienta de tra-
bajo conjunta entre JACIE, CAT y ONT y que van a permitir que numerosos 
centros de obtención, procesamiento e implante de progenitores de nuestro 
país alcancen la acreditación del CCA, signo de excelencia en la asistencia 
sanitaria en el ámbito de los progenitores hematopoyéticos.

Rafael Matesanz Acedos
Presidente del Comité Conjunto de Acreditación 

Director de la Organización Nacional de Trasplantes 
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Terminología, abreviaciones y definiciones

A TERMINOLOGÍA, ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

A1. TERMINOLOGÍA
Para todos los propósitos de estos Estándares, el término “debe” indica 
que es obligatorio cumplir con el Estándar en cada momento. El término 
“debería” indica que es una actividad que está recomendada o aconseja-
da, pero para la cual puede haber alternativas efectivas.

A2. ABREVIACIONES

Las siguientes abreviaciones cubren los términos utilizados en estos Están-
dares: 

ABO: principal grupo de sangre humana que incluye los antígenos del eri-
trocito, A, B, O

AC: acompañar

ADN: ácido desoxirribonucleico 

AG: agregado 

Anti-: anticuerpo para el antígeno designado 

ASHI: American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (Socie-
dad Americana para Histocompatibilidad e Inmunogenética)

CIBMTR: Center for International Blood and Marrow Transplant Research 
(Centro para la Investigación Internacional en Trasplante de Sangre y Mé-
dula Ósea)

CMV: citomegalovirus 

CPH: células progenitoras hematopoyéticas 

CRF: Código de Regulaciones Federales 

CRS: glóbulos rojos

EBMT : European Group for Blood and Marrow Transplantation (Grupo Eu-
ropeo de Trasplante de Sangre y Médula Ósea) 
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EDI: exención de dispositivo investigacional 

EFI: European Federation for Immunogenetics (Federación Europea de In-
munogenética) 

FACT : Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (Fundación para 
la Acreditación de Terapia Celular) 

FDA: U.S. Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos) 

FMI: fármaco nuevo en investigación

HLA: antígeno leucocitario humano

ISCT : International Society for Cellular Therapy (Sociedad Internacional 
para la Terapia Celular)

JACIE: Joint Accreditation Committee ISCT (Europe) & EBMT 

MMLC: modificaciones de mejora de laboratorios clínicos 

PG: pegado

Rh: sistema Rh D de los hematíes

A3. DEFINICIONES 

Acción correctora: acción tomada para eliminar las causas de una no con-
formidad, un defecto o una desviación existente u otra situación no desea-
ble, con el fin de impedir que se repita. 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una desviación 
potencial, de un defecto, o cualquier otra situación no deseada, con el fin de 
evitar que se produzca. 

Acompañar: ir o estar junto con pero no pegado. Información que debe 
acompañar a un producto de terapia celular dentro de un paquete sellado 
u, opcionalmente, estar anexado o pegado. 

Aféresis: método para obtener uno o más componentes de la sangre median-
te el procesamiento mecánico de la sangre del donante, al que se devuelve 
durante el proceso o al final del mismo el resto de los componentes.
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Algoritmo: conjunto de pasos o instrucciones para la realización de una ac-
tividad o la resolución de un problema.

Almacenamiento: mantenimiento de un producto de terapia celular bajo con-
diciones controladas y apropiadas hasta su procesamiento y/o distribución.

Alogénico: producto de terapia celular obtenido de un donante y destinado 
a la infusión en un receptor genéticamente distinto. 

Análisis de resultados: proceso por el que los resultados de un procedi-
miento terapéutico se evalúan formalmente. 

Anexar: atar de manera segura al envase de un producto de terapia celular 
con una abrazadera o alternativa similar. Cualquier información que deba 
ser anexada a un envase puede ser pegada de forma alternativa.

Archivo electrónico: cualquier registro o documento que se componga de 
cualquier combinación de texto, gráficos u otra información que está creada, 
almacenada, modificada o transmitida en formato digital por un ordenador. 

Aseguramiento de la calidad: todas las actividades realizadas desde la ex-
tracción de productos de terapia celular hasta su distribución para garanti-
zar que los diferentes tipos celulares tengan la calidad exigida para su uso 
previsto.

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para deter-
minar si las actividades auditadas y sus resultados satisfacen las disposi-
ciones previamente establecidas. Es un instrumento para la comprobación 
de que el trabajo se realiza de acuerdo con la política, los protocolos y los 
procedimientos requeridos.

Auditoría externa: proceso de verificación realizado por una organización 
externa y con personal externo al centro.

Auditoría interna: proceso de verificación en la que los auditores son perso-
nal autorizado del centro.

Autólogo: producto de terapia celular obtenido de un donante y destinado 
a la infusión en el mismo individuo.

Autorización: reconocimiento administrativo por parte de las Comunidades 
Autónomas de que la Unidad de obtención y/o procesamiento y/o almace-
namiento e implante de productos de terapia celular dispone de los recur-
sos humanos y materiales suficientes y adecuados para el desarrollo de la 
actividad propuesta.
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Ayudante médico: persona adecuadamente formada para proporcionar ser-
vicios diagnósticos, terapéuticos y de cuidados de salud preventiva con la 
supervisión de un médico. 

Biovigilancia: conjunto de procedimientos de vigilancia organizados rela-
tivos a los incidentes, efectos o reacciones adversas graves o inesperadas 
que se manifiestan en los donantes o en los receptores, así como al segui-
miento epidemiológico de los donantes.

Calibrar: ajustar equipos de medición a un estándar conocido.

Calidad: la conformidad de un producto o proceso con especificaciones o 
estándares preestablecidos.

Casi incidente: cualquier incidente detectado y corregido antes de la admi-
nistración de un producto de terapia celular.

CD34: el antígeno glicoproteína 115kD, expresado por el 1-2% de células 
mononucleares de médula ósea normal, que se define por un anticuerpo 
monoclonal específico (anti-CD34) usando la terminología estandarizada de 
diferenciación de clúster (CD). 

Células: cada uno de los elementos formes de la sangre o médula ósea li-
bres, no unidos por tejido conectivo.

Células progenitoras hematopoyéticas (CPH): células primitivas autorreno-
vables y/o multipotenciales capaces de maduración a cualquier linaje he-
matopoyético, células progenitoras pluripotenciales de linaje restringido, y 
células progenitoras comprometidas en la línea hematopoyética sin tener 
en cuenta su origen (médula ósea, sangre de cordón umbilical, sangre peri-
férica u otro origen de tejido). 

Células progenitoras hematopoyéticas no manipuladas: CPH no sujetas a 
ninguna forma de manipulación después de la obtención.

Células terapéuticas (CT): células nucleadas provenientes de cualquier ori-
gen (médula ósea, sangre periférica o de cordón umbilical y/o sangre de 
placenta) destinadas a un uso terapéutico distinto al de CHP. 

Certificación: reconocimiento externo por una organización reconocida 
e independiente del cumplimiento de normas específicas de calidad y/o 
técnicas.

Cesión: retirada de la cuarentena o del estado de procesamiento de un pro-
ducto para su distribución. 
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Ciclo de acreditación: periodo de tiempo desde la concesión de la acredita-
ción hasta su vencimiento. 

Competencia: la habilidad de realizar de manera correcta un procedimiento 
o tarea específico de acuerdo con las directrices. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Control de calidad: parte de la gestión de la calidad que incluye las activi-
dades y controles realizados para determinar la precisión y fiabilidad del 
personal, equipo, reactivos, y operaciones que intervienen en el proceso de 
producción y cesión de productos de terapia celular, incluyendo la verifica-
ción del cumplimiento de los requisitos. 

Control de calidad externo: realización de pruebas de una muestra descono-
cida y evaluación de los resultados por una tercera parte.

Control de calidad interno: seguimiento de los procedimientos mediante el 
uso de muestras control con resultado conocido y el empleo de todos los 
procedimientos para corregir y evitar desviaciones.

Control del proceso: estandarización de los procesos con el fin de producir 
resultados predecibles.

Criopreservación: utilización de agentes químicos, alteración de las condi-
ciones medioambientales o aplicación de otros medios durante el proce-
samiento de las células a fin de impedir o retrasar el deterioro biológico o 
físico de los mismos.

Crítico: hecho, acción o evento que potencialmente pueda tener efecto so-
bre la calidad del producto.

Cualificación: establecimiento de confianza de que procesos, equipos y 
reactivos funcionan de manera consistente dentro de los límites estable-
cidos.

Cuarentena: identificación o almacenamiento de un producto de terapia ce-
lular en un área físicamente separada y claramente identificada para tal uso, 
o a través de otros procedimientos tales como designación automatizada, 
con el fin de impedir la cesión incorrecta de este producto. También se re-
fiere al almacenamiento segregado de productos que se conoce que contie-
nen agentes de enfermedad infecciosa, con el fin de reducir la probabilidad 
de una contaminación cruzada.
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Desarrollo de proceso: la serie de procedimientos realizados con el fin de 
desarrollar un proceso final que consiga los resultados requeridos. 

Designado: persona con experiencia o conocimientos y habilidades al cual 
se le ha dado la autorización para asumir una responsabilidad específica.

Desviación: derivación del procedimiento, del proceso, de las normas, de 
los estándares o de las especificaciones.

Disponible para distribución: momento en el que se ha determinado que el 
producto de terapia celular reúne todos los criterios para su cesión. 

Distribución: cualquier transporte o envío (incluyendo importación y expor-
tación) de un producto de terapia celular que se ha determinado que reúne 
los criterios apropiados de cesión. 

Efecto adverso grave: cualquier hecho desfavorable vinculado con la ob-
tención, procesamiento, verificación, tratamiento, almacenamiento y distri-
bución de productos de terapia celular, que pueda conducir a la muerte del 
paciente o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapaci-
dades, o que dé lugar a hospitalización o enfermedad, o la prolongue.

Elegible: donante de producto de terapia celular que reúne todos los requi-
sitos relacionados con la transmisión de enfermedades infecciosas para la 
selección y testado de donantes tal como es definido en estos estándares.

Equipo o material crítico: aquel que puede afectar a la calidad o a la seguri-
dad del producto o servicio.

Errores y accidentes: cualquier desviación no prevista o inesperada de las 
regulaciones, estándares o especificaciones establecidas aplicables que 
puede afectar a la seguridad, pureza o potencia de un producto de terapia 
celular. 

Especificaciones: descripción de los criterios que deben cumplirse para al-
canzar la norma de calidad requerida.

Establecer y mantener: proceso para definir, documentar por escrito o de 
forma electrónica, implementar, seguir, repasar y, tanto como sea necesa-
rio, revisar de forma continua. 

Etiquetado: proceso para identificar la obtención de productos de tera-
pia celular originales y cualquier producto o modificaciones de produc-
to; para completar las revisiones requeridas; y para anexar las etiquetas 
apropiadas.



13

Terminología, abreviaciones y definiciones

Etiquetado parcial: elementos mínimos esenciales que se deben fijar en to-
dos los envases de producto de terapia celular. 

Evaluación de calidad: acciones planificadas y realizadas para evaluar todos 
los sistemas y elementos que influyen en la calidad del producto o servicio. 

Evento adverso: cualquier signo, síntoma o anormalidad, no intenciona-
dos, o condición desfavorable temporalmente asociada con una interven-
ción que puede o no tener una relación causal con la intervención, tra-
tamiento medico o procedimiento. Una reacción adversa es un tipo de 
evento adverso. 

Expansión: crecimiento de una o más poblaciones de células en un sistema 
de cultivo in vitro. 

Fresco: producto de terapia celular que nunca ha sido criopreservado. 

Garantía de calidad: acciones, planificadas y realizadas, para proporcionar 
la confianza de que todos los sistemas y elementos que influyen en la ca-
lidad del producto o servicio están funcionando tal y como se espera de 
forma individual y colectiva. 

Gestión de la calidad: un programa integrado de evaluación, garantía, con-
trol y mejora de la calidad. 

Hora de obtención: hora del día al final de un procedimiento de obtención 
de producto de terapia celular. 

Identificador único: una secuencia numérica o alfanumérica usada para de-
signar un producto de terapia celular determinado, con la confianza razona-
ble de que no se usará para otro propósito.

Imputabilidad: probabilidad de que una reacción adversa grave de un re-
ceptor pueda atribuirse al producto administrado, o de que un efecto adver-
so grave pueda atribuirse al proceso de donación.

Incidencia: situación accidental que pone de manifiesto una desviación con 
respecto a los requisitos establecidos.

Incidente: cualquier desviación en los procedimientos establecidos en el 
proceso de la administración.

Inelegible: donante de producto de terapia celular que no reúne todos los 
requisitos de selección y testado relacionados con la transmisión de enfer-
medades infecciosas tal como se define en estos estándares. 
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Injerto: reconstitución de la hematopoyesis del receptor con células de san-
gre y plaquetas de un donante. 

Inspección: control oficial y objetivo realizado por personal designado por 
la autoridad competente, con normas preestablecidas y destinado a com-
probar el grado de cumplimiento de la legislación vigente.

Instalación: lugar donde se realizan las actividades a las que alcanzan es-
tos estándares. Estas actividades incluyen la determinación de elegibilidad 
o idoneidad de los donantes, obtención, procesamiento, almacenamiento, 
distribución, liberación y administración del producto. 

Instalación de obtención: lugar donde se recoge un producto de terapia 
celular de un donante. 

Instalación de procesamiento: lugar donde se realizan actividades de proce-
samiento de productos de terapia celular. Una instalación de procesamien-
to puede ser parte de la misma institución del programa clínico, o puede ser 
parte de otra institución y realizar estas funciones a través de un acuerdo 
contractual. 

ISBT 128: el estándar internacional de información de la tecnología para 
medicina de transfusión y trasplante. 

Junta de Revisión Institucional o Comité Ético: junta o comité establecido 
por una institución, de acuerdo con las regulaciones gubernamentales vi-
gentes, para revisar la investigación biomédica y de conducta que involucra 
a sujetos humanos, realizada o apoyada por dicha institución. 

Lavado: proceso para eliminar de los productos celulares, el plasma o el 
medio de conservación mediante centrifugación, decantación del líquido 
sobrenadante y adición de un fluido de suspensión. 

Manipulación: procedimiento(s) ex vivo que elimina(n), enriquece(n), 
expande(n) selectivamente, o altera(n) funcionalmente productos CPH. 

Manipulado más que mínimamente: procesamiento que sí altera las carac-
terísticas biológicas relevantes de células o tejidos. 

Manipulado mínimamente: procesamiento que no altera las características 
biológicas relevantes de células o tejidos. 

Manual de calidad: documento que enuncia la política de la calidad y descri-
be el sistema de gestión de la calidad de una organización.
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Manual de Procedimientos Operativos Estándares: recopilación de instruc-
ciones detalladas necesarias para realizar procedimientos. 

Mejora de calidad: las acciones, planificadas y realizadas, para desarrollar 
un sistema para revisar y mejorar la calidad de un producto o proceso.

Microbiano: relativo a agentes infecciosos, incluyendo organismos bacte-
rianos y fúngicos. 

Muestra de producto: una cantidad de producto tomada del producto de 
terapia celular, lo más representativa posible del mismo.

Necesidad médica urgente: situación en la que no está disponible un pro-
ducto de terapia celular similar y es probable que el receptor sufra la muerte 
o una morbilidad grave sin el producto de terapia celular. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Normas: requisitos que sirven de base para la comparación.

Normativas: documentos que definen el alcance de una organización, que 
explican cómo se lograrán los objetivos de la organización y/o sirven como 
un medio por el cual se puede delegar la autoridad. 

Obtención: cualquier procedimiento para la obtención de productos de te-
rapia celular, incluyendo el etiquetado, independientemente de la técnica o 
el origen. 

Paciente nuevo: individuo que experimenta el tipo de trasplante especifica-
do (autólogo, singénico o alogénico) por primera vez en el Programa Clínico 
independientemente de si este paciente fue tratado por este Programa Clí-
nico previamente o no. 

Pegar: fijar en contacto físico con el envase del producto de terapia celular. 

Persona responsable: persona autorizada para realizar funciones designa-
das para las cuales está formada y cualificada. 

Personal sanitario avanzado: personal de enfermería avanzado; incluye: 
anestesista de enfermería certificada, diplomado/a en enfermería, matrona 
certificada y especialista de enfermería clínica. 

Potencia: la actividad terapéutica de un producto tal como es indicado por 
las pruebas de laboratorio apropiadas o por los datos clínicos adecuada-
mente desarrollados y controlados. 
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Procedimientos escritos: documentos controlados que describen la forma 
de llevar a cabo determinadas operaciones. Un procedimiento es más espe-
cífico que una normativa. 

Procesamiento: todos los aspectos de la manipulación, criopreservación, em-
paquetado y etiquetado de los productos de terapia celular independiente-
mente de su origen, incluyendo las pruebas microbiológicas, la preparación 
para la infusión o el almacenamiento, y la retirada del almacenamiento. 

Proceso: organización de personas, procedimientos y medios materiales 
necesarios en un trabajo coordinado y secuencial para lograr un resultado 
final determinado.

Producto: resultado de una actividad o proceso.

PRODUCTOS 

NOMENCLATURA OFICIAL DE PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR  
ISBT 128: 

CPH-A: células progenitoras hematopoyéticas obtenidas por un procedi-
miento de aféresis automatizado de un donante o paciente movilizado.

CPH-MO: células progenitoras hematopoyéticas aspiradas de las crestas 
ilíacas, el esternón u otros huesos de un donante autólogo o alogénico. 

CPH-SCU: células progenitoras hematopoyéticas obtenidas de sangre de 
cordón umbilical y/o de placenta en el momento del parto. 

CPH-ST : células progenitoras hematopoyéticas obtenidas de sangre total 
movilizada. 

CT-A: células nucleadas obtenidas por un procedimiento de aféresis desti-
nadas a usos terapéuticos distintos de CPH. 

CT-CD: producto celular terapéutico que contiene células dendríticas para el 
uso terapéutico. 

CT-CÉLULAS NK: producto celular terapéutico que contiene células natural 
killer para uso terapéutico. 

CT-CÉLULAS T : producto de célula terapéutica de cualquier origen que con-
tiene una población cuantificada de linfocitos T. 
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CT-CÉLULAS T REGULADORAS: producto celular terapéutico que contiene 
una población enriquecida de linfocitos T reguladores. 

CT-CTL: producto celular terapéutico que contiene linfocitos citotóxicos para 
uso terapéutico. 

CT-DERIVADAS DE TUMOR: productos que contienen células malignas o 
elementos derivados de ellos. 

CT-MO: células nucleadas obtenidas de médula ósea destinadas a usos te-
rapéuticos distintos de CPH. 

CT-MSC: producto celular terapéutico que contiene células mesenquimales 
del estroma aisladas por tecnologías adecuadas, expandidas y procesadas 
para el uso terapéutico. 

CT-SCU: células nucleadas obtenidas de sangre de cordón umbilical y/o de 
placenta destinadas a usos terapéuticos distintos de CPH. 

CT-ST : células nucleadas obtenidas de sangre total destinadas a usos tera-
péuticos distintos de CPH.

Producción: incluye, pero no se limita a, cualquiera o todos los pasos en 
la obtención, procesamiento, empaquetado, etiquetado, almacenamiento o 
distribución de cualquier producto basado en células o tejidos humanos, y 
la selección y testado de un donante de células o tejido. 

Producto de terapia celular: producto basado en células somáticas (p. ej., 
CPH movilizada, células terapéuticas, células de sangre de cordón, islotes 
pancreáticos) proveniente de un donante y destinado a procesamiento y 
administración.

Producto no conforme: aquel producto y/o servicio en el que se detecta un 
incumplimiento de los requisitos establecidos.

Programa clínico: un equipo médico integrado y ubicado en un espacio geo-
gráficamente contiguo o cercano, con un solo director de programa clínico 
y con programas de formación de plantilla, protocolos y sistemas de ges-
tión de calidad comunes. Debe usar instalaciones de obtención y de proce-
samiento de células hematopoyéticas que reúnan los Estándares CCA en 
cuanto a sus interacciones con el programa clínico. Los programas clínicos 
que incluyan instituciones no contiguas en la misma área metropolitana de-
ben demostrar evidencia de interacción regular y protocolos, procedimien-
tos de formación de plantilla, sistemas de gestión de la calidad y revisión de 
resultados clínicos comunes. 
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Programa de gestión de la calidad: un sistema completo de evaluación, ga-
rantía, control y mejora de la calidad de una organización, diseñado para 
impedir, detectar y corregir las deficiencias que pueden afectar de manera 
negativa a la calidad de un producto de terapia celular o incrementar el ries-
go de la introducción o transmisión de una enfermedad comunicable. Véase 
Sistema de gestión de la calidad.

Protocolo: documento escrito que describe los pasos de un tratamiento o 
procedimiento experimental con detalles suficientes, de forma que se pueda 
reproducir el tratamiento o el procedimiento repetidamente sin variación. 

Prueba de competencia: un análisis para asegurar la idoneidad de los mé-
todos y equipos de análisis y la competencia del personal que realiza las 
determinaciones. 

Puesto clave: categoría de puesto de trabajo con responsabilidades que tie-
nen un impacto importante en la provisión de un servicio o seguridad y 
calidad del producto celular.

Pureza: ausencia relativa de materia extraña en el producto terminado, sea 
o no dañino para el receptor o perjudicial para el producto. 

Queja: cualquier comunicación escrita, oral o en formato electrónico acerca 
de un problema asociado con un producto de terapia celular distribuido, o 
con un servicio relacionado con la obtención, procesamiento, almacena-
miento, distribución o infusión de un producto de terapia celular. 

Rastrear: investigar una notificación de reacción adversa tras la administra-
ción de un producto, con el fin de identificar al donante implicado. 

Reacción adversa: respuesta nociva y no intencionada a la obtención o in-
fusión de cualquier producto de terapia celular para la cual hay una posi-
bilidad razonable de que el producto de terapia celular causó la respuesta. 
Véase Efecto adverso grave.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, habitual u obligatoria.

Requisitos para la autorización: requisitos, expresados en términos cuali-
tativos o cuantitativos, que deben cumplir los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios para ser autorizados por la administración sanitaria, 
dirigidos a garantizar que cuentan con los medios técnicos, instalaciones y 
profesionales adecuados para llevar a cabo sus actividades sanitarias.
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Sangre de cordón: la sangre completa, incluyendo productos de terapia ce-
lular, obtención de los vasos sanguíneos de la placenta y cordón umbilical, 
después de que se ha clampado el cordón umbilical. 

Seguridad: ausencia relativa de efectos dañinos a personas o productos.

Selección negativa: manipulación de un producto de terapia celular de tal 
forma que se depleciona una población(es) de células específica. 

Selección positiva: la manipulación de un producto de terapia celular de tal 
forma que se enriquece una población específica de células. 

Singénico: un producto de terapia celular recogido de un donante y destina-
do a la infusión en un gemelo genéticamente idéntico. 

Sistema de calidad: comprende la estructura orgánica, la definición de res-
ponsabilidades, los procedimientos, procesos y recursos que se destinan a 
desarrollar la gestión de la calidad. Incluye cualquier actividad que contri-
buya a la calidad total de forma directa o indirecta.

Sistema de gestión de la calidad: actividades coordinadas destinadas a la 
dirección y control de una organización en relación con la calidad.

Técnica aséptica: prácticas diseñadas para reducir el riesgo de contaminación 
microbiana de productos, reactivos, especímenes, pacientes o donantes. 

Terapia celular: la administración de productos con la intención de propor-
cionar células efectoras en el tratamiento de la enfermedad o apoyo de otra 
terapia. 

Terapia de células progenitoras hematopoyéticas: la infusión de producto 
CPH con la intención de proporcionar funciones efectoras en el tratamiento 
de la enfermedad o en apoyo de otra terapia.

Trasplante: la infusión de CHP autólogo, singénico o alogénico con la in-
tención de proporcionar un injerto transitorio o permanente en apoyo de la 
terapia de la enfermedad. 

Trazabilidad: capacidad para ubicar, localizar e identificar el producto de 
terapia celular en cualquier paso del proceso desde la donación hasta su 
destino final, ya sea éste un receptor, un fabricante de medicamentos o 
su destrucción, y viceversa. Implica la capacidad de identificar al donante, 
la Unidad de Obtención y/o Procesamiento y la Unidad Clínica, así como 
la capacidad de identificar al receptor. La trazabilidad permite localizar e 
identificar cualquier dato relevante de los productos y materiales que han 
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estado en contacto directo con los productos de terapia celular y que pue-
den afectar a la calidad y seguridad de los mismos.

Único: ser sólo uno de su tipo o tener un solo uso o propósito. 

Validación: evidencia documental que prueba con un elevado nivel de ga-
rantía que un determinado proceso, equipo o parte de equipo o condición 
ambiental acaba produciendo de forma constante y reproducible un deter-
minado producto que cumple las especificaciones, cualidades y atributos 
predeterminados. Un proceso es validado con vistas a probar su efectividad 
para un uso determinado.

Variación: desviación planificada de la práctica recomendada o de los pro-
cedimientos operativos. 

Verificación: confirmación de la precisión de algo o de que se han cumplido 
los requisitos específicos. 

Viabilidad: células vivas identificadas por exclusión de tinción, citometría 
de flujo o cultivo de células progenitoras. 



21

B
 B1 GENERAL

 B2 UNIDAD CLÍNICA

 B3 PERSONAL

 B4 GESTIÓN DE LA CALIDAD

 B5 NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

 B6 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE DONANTES

 B7 ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO

 B8 INVESTIGACIÓN CLÍNICA

 B9 GESTIÓN DE DATOS

B10 ARCHIVOS



22

Estándares para la Obtención, Procesamiento y Administración de Productos 
de Terapia Celular

B1. GENERAL

B1.1. El Programa de Trasplante Clínico “Programa Clínico” consiste en un 
equipo médico integrado, ubicado en un espacio contiguo o cercano, con un 
(o más) Director(es) de Programa Clínico y dotado de programas de forma-
ción de personal, protocolos y sistemas de gestión de la calidad comunes. 

B1.1.1. Los Programas Clínicos que incluyen instalaciones no contiguas 
deben demostrar protocolos, procedimientos, sistemas de gestión de la 
calidad, y revisión de resultados clínicos comunes, además de evidencia 
de interacción regular. 

B1.2. El Programa Clínico debe usar instalaciones de obtención y procesa-
miento de células hematopoyéticas que cumplan estos estándares en lo 
que afecta a sus interacciones con el Programa Clínico. 

B1.3. El Programa Clínico debe atenerse a todas las leyes y regulaciones 
gubernamentales aplicables. 

B1.3.1. El Programa Clínico debe ser autorizado por las autoridades gu-
bernamentales correspondientes.

B1.4. Para la acreditación inicial, el Programa Clínico, el Director del Progra-
ma Clínico y por lo menos un médico cualificado deben llevar un mínimo de 
doce (12) meses previos a la solictud de la acreditación en el programa. 

B1.5. Si el Programa Clínico requiere acreditación para trasplante alogénico, 
un mínimo de diez (10) nuevos pacientes deben haber recibido un trasplante 
alogénico durante el periodo de los doce (12) meses inmediatamente ante-
riores a la solicitud de la acreditación del programa, y anualmente a partir de 
ese momento. Un Programa Clínico que está acreditado para el trasplante 
alogénico también se considerará que reúne el requerimiento numérico para 
el trasplante autólogo.

B1.5.1. Para Programas Clínicos que utilizan más de una unidad clínica y 
que están solicitando la acreditación para el trasplante alogénico, un míni-
mo de cinco (5) nuevos pacientes deben haber sido trasplantados en cada 
unidad durante el periodo de los doce (12) meses inmediatamente anterio-
res a la solicitud y anualmente a partir de ese momento. Una unidad clínica 
que está acreditada para trasplante alogénico también se considerará que 
cumple con el requisito de actividad mínima para trasplante autólogo. 

B1.5.2. Un Programa Clínico combinado que da asistencia a pacientes 
adultos y pediátricos en el mismo sitio clínico debe realizar al menos cin-
co (5) trasplantes alogénicos para cada tipo de población. 
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B1.6. Si el Programa Clínico solicita la acreditación sólo para el trasplante 
autólogo, un mínimo de cinco (5) nuevos receptores de trasplante autólogo 
deben haber sido trasplantados en cada unidad clínica durante el periodo 
de los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la acredita-
ción y anualmente a partir de ese momento. 

B1.6.1. Para programas clínicos dotados de más de una unidad clínica y 
que soliciten acreditación para trasplante autólogo, un mínimo de cinco 
nuevos pacientes deben haber sido trasplantados en cada unidad duran-
te los 12 meses previos a la solicitud de acreditación y anualmente a par-
tir de este momento.

B1.6.2. Para programas clínicos combinados que soliciten acreditación de 
trasplante autólogo exclusivamente y que asistan a pacientes pediátricos 
y adultos en la misma unidad, se deben llevar a cabo un mínimo de cinco 
(5) trasplantes para cada población anualmente.

B2. UNIDAD CLÍNICA 

B2.1. Debe haber una unidad de pacientes hospitalizados que minimice la 
contaminación microbiana transmitida a través del aire. 

B2.1.1. La unidad de hospitalización debe tener acceso a una unidad de 
cuidados intensivos o cobertura equivalente dentro de la institución. 

B2.2. Debe haber un área designada para los cuidados de los pacientes am-
bulatorios que proteja al paciente de forma razonable de la transmisión de 
agentes infecciosos y que permita, cuando sea necesario, el aislamiento 
apropiado de los pacientes, la administración de fluidos, la medicación in-
travenosa, y/o hemoderivados, y que asegure la privacidad del donante en 
su revisión y evaluación.

B2.2.1. La unidad de consultas externas debe tener un plan para asegurar 
el acceso inmediato de los pacientes gravemente enfermos a una unidad 
de cuidados intensivos o una asistencia equivalente. 

B2.3. Lo siguiente debe ser aplicable tanto a los cuidados de pacientes hos-
pitalizados como a los cuidados de pacientes ambulatorios: 

B2.3.1. Debe haber un médico disponible experto en el procedimiento de 
trasplante durante las 24 horas del día para atender a los pacientes tras-
plantados para una rápida evaluación y tratamiento. 
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B2.3.2. Debe haber un servicio de farmacia que asegure la disponibilidad 
de los medicamentos necesarios para los cuidados de los pacientes re-
ceptores de un trasplante durante las 24 horas del día.

B2.3.3. Debe haber la posibilidad de realizar diálisis bajo la dirección de 
nefrólogos y personal entrenado.

B2.3.4. Debe haber un servicio de transfusión que asegure la disponibili-
dad durante las 24 horas de hemoderivados con serología para citome-
galovirus (CMV) negativos y hemoderivados irradiados, imprescindibles 
para el buen cuidado de los pacientes trasplantados.

B2.3.5. El Programa Clínico debe asegurar que los pacientes programa-
dos para el alta serán controlados en unidades/instituciones adecuadas 
para los cuidados post-trasplante.

B2.3.5.1. El Programa Clínico debe proporcionar o asegurar una super-
visión de los cuidados según los estándares.

B2.3.6. Los Programas Clínicos que realizan trasplante alogénico de células 
hematopoyéticas deben realizar el tipaje HLA en laboratorios acreditados 
por la American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI), 
la European Federation for Immunogenetics (EFI), o equivalente, con la ca-
pacidad de realizar la tipificación del HLA a nivel molecular (ADN). 

B2.4. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

B2.4.1. El Programa Clínico debe ser diseñado de forma que minimice los 
riesgos para la salud y seguridad de los empleados, pacientes, donantes, 
visitas y voluntarios. 

B2.4.2. El Programa Clínico debe tener un manual de seguridad donde 
haya instrucciones para actuación en caso de exposición a una enferme-
dad comunicable o a peligros químicos, biológicos o radiológicos, cuan-
do ello sea necesario. 

B2.4.3. El Programa Clínico debe deshacerse de los residuos biológicos y 
no biológicos, de tal forma que minimice cualquier peligro para el perso-
nal de la instalación y para el medioambiente de acuerdo con las leyes y 
regulaciones gubernamentales aplicables. 

B2.4.4. El Programa Clínico debe asegurar que las Unidades Clínicas ope-
ren de manera higiénica y ordenada. 

B2.4.5. Es obligado llevar guantes mientras se manejan muestras biológicas. 
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B3. PERSONAL 

B3.1. DIRECTOR DE PROGRAMA CLÍNICO 

B3.1.1. El director de Programa Clínico debe estar autorizado para ejercer la 
medicina en la jurisdicción en la que se encuentra el programa y tener el tí-
tulo en una o más de las siguientes especialidades (sistema MIR en España): 
Hematología, Oncología Médica, Inmunología Adulta o Pediátrica, o Hema-
tología/Oncología Pediátrica. Los médicos que han completado su formación 
médica antes de la introducción de la formación especializada MIR pueden 
actuar como director de Programa Clínico siempre y cuando demuestren 
experiencia documentada y publicaciones en el campo del trasplante de cé-
lulas hematopoyéticas durante un periodo mínimo de diez (10) años. 

B3.1.2. El director de Programa Clínico debe tener por lo menos un año de 
formación clínica específica en trasplante de células progenitoras hemato-
poyéticas (CPH) tal como viene definido en B3.4, o dos (2) años de experien-
cia como médico responsable del cuidado de pacientes receptores de un 
trasplante de CPH tanto en régimen de hospitalización como ambulatorio. 
El director de Programa Clínico debe tener la documentación escrita de su 
formación y experiencia.

B3.1.3. El director de Programa Clínico debe ser responsable de las labo-
res administrativas y clínicas, incluyendo el cumplimiento de estos Están-
dares y de la legislación vigente. 

B3.1.4. El director de Programa Clínico debe supervisar todos los elemen-
tos del diseño del Programa Clínico incluyendo la gestión de la calidad, la 
selección y cuidado de los pacientes y donantes, la obtención y el proce-
samiento de células, ya sean servicios propios o contratados.

B3.1.5. El director de Programa Clínico debe supervisar los cuidados generales 
proporcionados por los miembros del Programa Clínico, incluyendo los cuida-
dos médicos proporcionados por los médicos del equipo de trasplante. 

B3.1.5.1. El director de Programa Clínico es responsable de la verifica-
ción de los conocimientos y habilidades de los médicos integrantes del 
equipo de trasplante. 

B3.1.5.2. El director de Programa Clínico es responsable de la gestión 
de la Unidad Clínica. Se puede delegar la gestión del programa a un 
director médico que cumpla con los requisitos de B3.2. 

B3.1.6. El director de Programa Clínico debe participar de forma regular en 
actividades educacionales relacionadas con el ámbito del trasplante de CPH.
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B3.2. FACULTATIVOS ESPECIALISTAS ADSCRITOS AL PROGRAMA CLÍNICO 

B3.2.1. Los médicos adscritos al Programa Clínico deben estar autoriza-
dos para ejercer la medicina en la jurisdicción del Programa Clínico y 
deben ser especialistas en una de las siguientes especialidades (sistema 
MIR en España): Hematología, Oncología Médica, Inmunología Adulta o 
Pediátrica, o Hematología/Oncología Pediátrica. 

B3.2.2. Los médicos adscritos al Programa Clínico deben tener formación 
clínica específica en trasplante de CPH, tal como está definido en B3.4. 

B3.2.3. Los médicos adscritos al Programa Clínico deben participar de 
forma regular en actividades educacionales relacionadas con el ámbito 
del trasplante de CPH.

B3.3. EQUIPO DE TRASPLANTE CLÍNICO

B3.3.1. Los Programas Clínicos que realizan trasplante pediátrico deben tener 
un equipo de trasplante formado en el cuidado de pacientes pediátricos. 

B3.3.2. Los Programas Clínicos que realizan trasplantes en pacientes pediá-
tricos deben tener por lo menos un facultativo especialista en Hematología/
Oncología Pediátrica o Inmunología Pediátrica adscrito a la Unidad. 

B3.3.3. En Programas Clínicos que realizan trasplantes en pacientes adul-
tos, debe haber por lo menos un facultativo especialista en Hematología, 
Oncología Médica o Inmunología adscrito a la Unidad. 

B3.3.4. El Programa Clínico debe tener acceso a médicos especialistas 
que estén formados y con las competencias necesarias para la obtención 
de médula ósea, y a unas instalaciones de obtención de médula ósea que 
cumplan con estos Estándares. 

B3.3.5. Es imprescindible que el Programa Clínico esté estrechamente re-
lacionado con personal de extracción formado y con las competencias 
necesarias para la obtención de productos celulares mediante aféresis 
según estos Estándares. 

B3.4. FORMACIÓN PARA DIRECTORES Y MÉDICOS ADSCRITOS  
AL PROGRAMA CLÍNICO 

B3.4.1. Tanto el director de Programa como los médicos adscritos deben 
tener al menos un año de formación supervisada en el cuidado de pacien-
tes receptores de un trasplante, tanto en pacientes hospitalizados como 
ambulatorios. 
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B3.4.2. La formación y competencia clínica debe incluir el cuidado de: 

B3.4.2.1. Pacientes receptores de un trasplante autólogo, para los médicos en 
Programas Clínicos que soliciten acreditación para el trasplante autólogo. 

B3.4.2.2. Pacientes receptores de un trasplante alogénico, para los médicos en 
Programas Clínicos que soliciten acreditación para el trasplante alogénico. 

B3.4.2.3. Tanto pacientes receptores de un trasplante autólogo como pacien-
tes receptores de un trasplante alogénico, para los médicos en Programas 
Clínicos que soliciten acreditación para el trasplante autólogo y alogénico. 

B3.4.3. Los médicos en Programas Clínicos que soliciten acreditación 
para el trasplante autólogo y/o alogénico deben tener la formación y las 
competencias específicas para cada una de las siguientes áreas: 

B3.4.3.1. Indicaciones de trasplante de CPH.

B3.4.3.2. La selección de pacientes y regímenes de acondicionamiento 
con altas dosis de quimioterapia y radioterapia. 

B3.4.3.3. La evaluación de pacientes pre-trasplante, incluyendo la valo-
ración de la apropiada elegibilidad de pacientes y la idoneidad respecto 
a la obtención de CPH. 

B3.4.3.4. La administración de terapia de altas dosis. 

B3.4.3.5. La administración de factores de crecimiento para la movilización 
de CPH y para la reconstitución celular hematopoyética post-trasplante. 

B3.4.3.6. El proceso de infusión de CPH y los cuidados del paciente du-
rante la misma.

B3.4.3.7. El manejo de la fiebre neutropénica. 

B3.4.3.8. El diagnóstico y el manejo de las complicaciones pulmonares 
infecciosas y no infecciosas post-trasplante. 

B3.4.3.9. El diagnóstico y el manejo de la infección fúngica. 

B3.4.3.10. El diagnóstico y el manejo del síndrome de obstrucción sinu-
soidal hepática. 

B3.4.3.11. El manejo de trombocitopenias y hemorragias. 
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B3.4.3.12. El manejo de la cistitis hemorrágica.

B3.4.3.13. El manejo de náuseas y vómitos. 

B3.4.3.14. El manejo del dolor. 

B3.4.3.15. El manejo de pacientes terminales. 

B3.4.3.16. El diagnóstico y manejo del fallo de implante de CPH. 

B3.4.3.17. La documentación y la información de pacientes incluidos en 
protocolos de investigación. 

B3.4.4. La formación y competencias clínicas adicionales específicas para 
médicos en Programas Clínicos que soliciten la acreditación del trasplan-
te de células hematopoyéticas alogénicas debe incluir cada una de las 
siguientes áreas adicionales: 

B3.4.4.1. Identificación y selección de CPH según su origen, incluyendo 
el manejo ágil de los registros de los donantes. 

B3.4.4.2. Metodología e implicaciones de la tipificación de los antígenos 
del sistema de histocompatibilidad mayor (HLA). 

B3.4.4.3. Seguimiento y control de pacientes que reciben CPH ABO in-
compatibles. 

B3.4.4.4. Diagnóstico y manejo de la infección y la enfermedad por 
CMV. 

B3.4.4.5. Diagnóstico y manejo de otras infecciones virales en huéspe-
des inmunocomprometidos. 

B3.4.4.6. Diagnóstico y manejo de la enfermedad aguda y crónica del 
injerto contra el huésped (EICH). 

B3.4.4.7. Diagnóstico y manejo de inmunodeficiencias post-trasplante. 

B3.4.4.8. Valoración del quimerismo hematopoyético.

B3.4.5. Los médicos adscritos al Programa Clínico de trasplante de CPH 
deben ser conocedores de los siguientes procedimientos: 

B3.4.5.1. Procesamiento de CPH. 
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B3.4.5.2. Criopreservación de CPH 

B3.4.5.3. Procedimientos de obtención de médula ósea. 

B3.4.5.4. Procedimientos de aféresis. 

B3.5. PERSONAL SANITARIO DE NIVEL MEDIO  
(MIR, personal de enfermería, personal sanitario avanzado) 

B3.5.1. El personal sanitario de nivel medio debe estar autorizado para 
ejercer en la jurisdicción del Programa Clínico y debe limitarse a practicar 
dentro de las competencias para las que está autorizado y dentro de los 
parámetros que define su formación. 

B3.5.2. El personal sanitario de nivel medio debe tener los conocimientos y 
habilidades necesarias en base a sus competencias relacionadas con el tras-
plante y los procedimientos que practica de forma rutinaria. Estas habilidades 
pueden incluir, pero no se limitan a, aquellas especificadas en B3.4.2-B3.4.5. 

B3.5.3. El personal sanitario de nivel medio debe participar de forma regular 
en actividades formativas relacionadas con el campo del trasplante de CPH. 

B3.6. MÉDICOS CONSULTORES 

B3.6.1. El Programa Clínico debe tener acceso a médicos consultores espe-
cialistas en disciplinas claves que sean capaces de dar asistencia en el cuida-
do médico de pacientes que lo requieran, incluyendo, pero no limitados a: 

B3.6.1.1. Cirugía general

B3.6.1.2. Neumología 

B3.6.1.3. Cuidados intensivos 

B3.6.1.4. Gastroenterología 

B3.6.1.5. Nefrología 

B3.6.1.6. Enfermedades infecciosas 

B3.6.1.7. Cardiología 

B3.6.1.8. Anatomía patológica 

B3.6.1.9. Psiquiatría 
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B3.6.1.10. Radiología

B3.6.1.11. Oncología radioterápica con experiencia en protocolos de tra-
tamiento con irradiación de campos amplios (por ejemplo, irradiación 
corporal total o nodal total), si se administra radioterapia como trata-
miento de acondicionamiento. 

B3.6.1.12. Medicina transfusional

B3.6.2. Un Programa Clínico que trata pacientes pediátricos debe tener 
consultores, tal como viene definido en B3.6.1, cualificados para el cuida-
do de pacientes pediátricos. 

B3.7. PERSONAL DE ENFERMERÍA 

B3.7.1. El Programa Clínico debe tener personal de enfermería con formación 
y experiencia en el cuidado de pacientes que reciben un trasplante de CPH. 

B3.7.2. Un Programa Clínico que trata pacientes pediátricos debe tener 
personal de enfermería con formación reglada y experiencia en el cuida-
do de pacientes pediátricos. 

B3.7.3. La formación debe incluir los cuidados de pacientes hematológi-
cos/oncológicos; la administración de terapia a altas dosis, factores de 
crecimiento, y medicamentos inmunodepresores; el manejo de las com-
plicaciones infecciosas en pacientes inmunodeprimidos; la administra-
ción de hemoderivados; y un mínimo de conocimientos en cuidados in-
tensivos de enfermería y médicos para pacientes pediátricos. 

B3.7.4. Debe haber normativa escrita para todos los procedimientos rele-
vantes de enfermería, incluyendo, pero no limitado a: 

B3.7.4.1. La prevención y control de las infecciones. 

B3.7.4.2. La administración del régimen de acondicionamiento.

B3.7.4.3. La infusión de progenitores hematopoyéticos. 

B3.7.4.4. Los cuidados de los accesos/catéteres venosos centrales. 

B3.7.4.5. La transfusión de hemoderivados. 

B3.7.4.6. El proceso de evaluación de las competencias de enfermería 
en el ámbito del trasplante. 
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B3.7.5. Debe haber un número adecuado de personal de enfermería con 
experiencia en los cuidados de pacientes receptores de un trasplante. 

B3.7.6. Debe haber una proporción (ratio) personal de enfermería/pacien-
te satisfactoria para cubrir las necesidades clínicas de los pacientes en 
función de su gravedad.

B3.8. PERSONAL DE SOPORTE 

B3.8.1. El Programa Clínico debe tener uno o más empleados para garan-
tizar la realización de: una correcta evaluación del paciente pre-trasplan-
te, el tratamiento, el seguimiento y los cuidados post-trasplante. 

B3.8.1.1. El Programa Clínico debe tener profesionales de farmacia con 
conocimientos en el manejo y monitorización de los fármacos usados 
en el ámbito del trasplante. 

B3.8.1.2. El Programa Clínico debe tener dietistas capaces de propor-
cionar asesoramiento dietético sobre las necesidades nutricionales del 
receptor del trasplante, incluyendo nutrición enteral y parenteral, y con-
sejos dietéticos apropiados para evitar trastornos alimentarios. 

B3.8.1.3. Debe haber personal de servicios sociales apropiado. 

B3.8.1.4. Debe haber personal de terapia física/rehabilitación apropiado. 

B3.8.1.5. Debe haber personal de gestión de datos suficiente para cum-
plir con el estándar B9. 

B4. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

B4.1. El Programa Clínico debe establecer y mantener un Sistema de Ges-
tión de la Calidad escrito.

B4.1.1. Debe existir un Programa de Gestión de la Calidad del Programa 
Clínico global que incorpore la información de la gestión de la calidad en 
la instalación clínica, la de obtención y la de procesamiento.

B4.2. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir un organigrama del 
personal clave y sus funciones dentro del Programa Clínico. 

B4.2.1. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir una descripción 
de cómo este personal clave interacciona para implementar las activida-
des de gestión de la calidad. 
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B4.2.2. El director de Programa Clínico o individuo(s) designado(s) por 
éste deben ser responsables del Sistema de Gestión de la Calidad que 
corresponde al Programa Clínico. 

B4.2.2.1. El director de Programa Clínico o individuo(s) designado(s) de-
ben tener la autoridad y responsabilidad de asegurar que el Sistema de 
Gestión de la Calidad se implementa y mantiene de forma efectiva. 

B4.2.2.2. El director de Programa Clínico o individuo(s) designado(s) 
no deben supervisar su propio trabajo si esta persona también realiza 
otras tareas dentro del Programa Clínico. 

B4.2.2.3. El director de Programa Clínico o individuo(s) designado(s) de-
ben informar de las actividades de gestión de la calidad cada trimestre 
como mínimo. 

B4.2.2.4. Si se delega la responsabilidad, el individuo designado debe 
proporcionar un informe de la ejecución del Sistema de Gestión de la 
Calidad como mínimo de forma anual al director de Programa Clínico.

B4.3. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer 
referencia a, los requisitos del personal para cada posición clave en el Pro-
grama Clínico. Los requisitos de personal deben incluir como mínimo: 

B4.3.1. Un sistema para documentar lo siguiente para todo el personal 
médico y de enfermería: 

B4.3.1.1. Las cualificaciones y la formación inicial. 

B4.3.1.2. Las evaluaciones anuales del rendimiento. 

B4.3.1.3. La programación de formación continuada. 

B4.3.2. Un procedimiento para la formación de todo el personal y para la 
evaluación de las habilidades de cada uno.

B4.4. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer refe-
rencia a, métodos para el desarrollo, aprobación, implementación, revisión, 
y archivo de todos los procesos, normativas y procedimientos críticos. 

B4.5. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer 
referencia a, un mecanismo para el control de documentos, y debe incluir 
un listado de todos los documentos críticos que deben adherirse a los re-
quisitos del sistema de control de documentos. 
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B4.6. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer re-
ferencia a, las normativas y los procedimientos necesarios para el estableci-
miento y mantenimiento de acuerdos escritos con terceros cuyos servicios 
tengan impacto en el producto de terapia celular.

B4.6.1. Los acuerdos deben incluir/definir las responsabilidades de todas 
aquellas terceras partes en cuyas instalaciones se lleve a cabo cualquier 
maniobra relacionada con la recolección, procesamiento, manipulación o 
tests necesarios para cumplir con los imperativos legales o de regulación 
aplicables, y con estos Estándares. 

B4.6.2. El Programa Clínico debe asegurar el cumplimiento de B4.6.1.

B4.7. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer re-
ferencia a, un proceso que asegure la documentación y revisión de análisis 
de resultados y eficacia de producto, según corresponda, y que incluya, por 
lo menos:

B4.7.1. Para los productos de CPH, un proceso que asegure el registro y revi-
sión de los tiempos de injerto después de la administración del producto. 

B4.7.2. Para otros productos de terapia celular, deben establecerse crite-
rios que valoren la eficacia del producto y aseguren el seguimiento clíni-
co de forma regular. 

B4.8. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer re-
ferencia a, un procedimiento que asegure la realización periódica y revisión 
de las auditorías de las actividades del Programa, a fin de verificar el cum-
plimiento con los elementos del Programa de Gestión de la Calidad. 

B4.8.1. Las auditorías deben ser realizadas con regularidad por un indivi-
duo con la habilidad suficiente para identificar los problemas pero que no 
es el único responsable del proceso que está siendo auditado. 

B4.8.2. Los resultados de las auditorías deben ser utilizados para recono-
cer problemas, detectar tendencias e identificar posibilidades de mejora. 

B4.8.3. El Programa Clínico debe auditar de forma periódica los datos con-
tenidos en los Formularios de Datos Esenciales de Trasplante del Center for 
International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) o los formu-
laros de Mínimos Datos Esenciales-A (MED-A) del Grupo Europeo para el 
Trasplante de Médula Ósea (EBMT) (véase Apéndice IV) que incluye al me-
nos: el seguimiento de los pacientes, la selección y los estudios realizados a 
donantes y la mortalidad relacionada con el trasplante al día 100. 
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B4.8.3.1. La recogida y análisis de los datos relacionados con la audito-
ría deben ser evaluados, informados y documentados, por lo menos, 
de forma anual.

B4.9. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer 
referencia a, las normativas y procedimientos acerca de la gestión de pro-
ductos de terapia celular con resultados de cultivos microbianos positivos 
que traten por lo menos: 

B4.9.1. La notificación al paciente receptor, previamente a la infusión. 

B4.9.2. El seguimiento y el análisis de la evolución del paciente receptor. 

B4.9.3. El seguimiento del donante si procede. 

B4.9.4. Informar al programa de Biovigilancia si procede. 

B4.10. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer 
referencia a, un sistema para la detección, evaluación, documentación y 
comunicación de errores, accidentes, sospecha de eventos adversos, des-
viaciones de productos biológicos, y reclamaciones. 

B4.10.1. Los eventos adversos en el Programa Clínico deben ser docu-
mentados de forma que cumplan con los requisitos institucionales, la 
legislación vigente y otras regulaciones gubernamentales nacionales. 

B4.10.2. La documentación de cada evento adverso que ocurre en el Pro-
grama Clínico debe ser revisada por el Director de Programa Clínico. 

B4.10.3. Una descripción escrita de los eventos adversos debe estar dis-
ponible para el médico responsable del receptor y/o donante y para las 
instalaciones de obtención y procesamiento, si ello fuera necesario. 

B4.10.4. Cuando sea aplicable, el evento debe ser informado a las agen-
cias reguladoras correspondientes. 

B4.10.5. Las desviaciones de los Procedimientos Normalizados de Traba-
jo (PNT) (B5.1.1, B5.1.6 y B5.1.7) deben ser documentadas. 

B4.10.5.1. Las desviaciones planificadas deben ser aprobadas anterior-
mente por el director de Programa Clínico o la persona designada. 

B4.10.5.2. Las desviaciones no planificadas y acciones correctivas aso-
ciadas deben ser revisadas por el director de Programa Clínico o la per-
sona designada. 
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B4.10.6. Debe haber un plan de mejora de procesos definido que incluya nor-
mativa o procedimientos para el reconocimiento e investigación de las cau-
sas de todos los asuntos que requieran acciones correctivas y preventivas.

B4.10.6.1. La eficacia de las acciones correctivas implantadas debe ser 
verificada a través de acciones de seguimiento. 

B4.10.7. Debe haber normativas y procedimientos para documentar y rea-
lizar un seguimiento de los posibles fallos de producto, preocupaciones 
o reclamaciones. 

B4.11. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer 
referencia a, un proceso que asegure la trazabilidad de los productos y que 
permita el rastreo desde el donante hasta el receptor o la distribución final, 
y desde el receptor, o el destino final, hasta el donante. 

B4.12. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y hacer re-
ferencia a, un mecanismo que asegure el mantenimiento del sistema en el 
caso de que el sistema informático del Programa Clínico deje de funcionar, 
incluyendo un plan para mantener una copia de seguridad de los datos y un 
mecanismo para asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable.

B5. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS 

B5.1. El Programa Clínico debe tener normativas y procedimientos, además de 
los definidos en B4, que traten todos los aspectos críticos de las operaciones y 
la gestión de las mismas. Estos documentos deben incluir todos los elementos 
indicados por estos estándares y deben tratar, por lo menos, de lo siguiente: 

B5.1.1. La evaluación, selección y tratamiento de pacientes y donantes.

B5.1.2. El consentimiento de los donantes.

B5.1.3. El consentimiento de los pacientes.

B5.1.4. La confidencialidad del donante y el receptor.

B5.1.5. La prevención y control de las infecciones.

B5.1.6. La administración del régimen de acondicionamiento.

B5.1.7. La infusión de CPH y de otros productos de terapia celular.

B5.1.8. La transfusión de hemoderivados.
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B5.1.9. El mantenimiento y la monitorización de las instalaciones.

B5.1.10. La eliminación de residuos biológicos y no biológicos.

B5.1.11. Procedimientos de emergencia y normas de actuación ante una 
catástrofe, que incluyan la respuesta del programa.

B5.2. El Programa Clínico debe mantener un Manual de Procedimientos 
Normalizados de Trabajo detallado. El Manual de Procedimientos Normali-
zados de Trabajo debe incluir: 

B5.2.1. Un procedimiento para la preparación, aprobación, implementa-
ción, examen y revisión de todos los procedimientos. 

B5.2.2. Un formato estandarizado para los procedimientos, incluyendo 
hojas de trabajo, informes y formularios. 

B5.2.3. Un sistema de numeración y/o titulación de los procedimientos, 
normativa, hojas de trabajo y formularios individuales. 

B5.3. Los procedimientos deben estar suficientemente detallados y sin 
ambigüedad como para permitir que el personal cualificado pueda se-
guir y completar los procedimientos con éxito. Cada procedimiento debe 
incluir: 

B5.3.1. Una descripción escrita con claridad de los objetivos del procedi-
miento. 

B5.3.2. Una descripción del equipo y los materiales usados. 

B5.3.3. Los puntos finales aceptables y el rango de resultados esperados, 
según corresponda. 

B5.3.4. Una descripción por pasos del procedimiento, incluyendo diagra-
mas y tablas según sea necesario. 

B5.3.5. La referencia a otros Procedimientos Normalizados de Trabajo o 
normativa necesaria para realizar el procedimiento. 

B5.3.6. Bibliografía que mencione la literatura apropiada. 

B5.3.7. La aprobación documentada de cada procedimiento por parte del 
director de Programa Clínico o médico designado previamente a la imple-
mentación y cada dos años a partir de ese momento. 
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B5.3.8. La aprobación documentada de cada modificación del procedi-
miento por parte del director de Programa Clínico o médico designado 
previamente a la implementación.

B5.3.9. Copias de las versiones actuales de órdenes médicas, hojas de 
trabajo, informes, etiquetas y formularios, según corresponda. 

B5.4. Copias del Manual de Procedimientos Normalizados de Trabajo deben 
estar disponibles para el personal de la instalación en cada momento. 

B5.5. Todo el personal de la instalación debe seguir los Procedimientos Nor-
malizados de Trabajo. 

B5.6. La normativa y procedimientos nuevos y revisados deben poder ser 
revisados por todo el personal previamente a su implementación. Esta revi-
sión y la formación asociada deben ser documentadas. 

B5.7. La normativa y procedimientos archivados, las fechas de uso y su se-
cuencia histórica deben ser mantenidos durante un mínimo de diez (10) 
años desde el momento de ser archivados o de acuerdo con la normativa 
gubernamental o institucional, lo que corresponda a mayor tiempo. 

B5.8. Debe haber un proceso para tratar asuntos específicos de la edad en 
los Procedimientos Normalizados de Trabajo, según corresponda. 

B6. SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE DONANTES

B6.1. Debe haber un criterio escrito para la selección, evaluación y gestión 
de donantes alogénicos y autólogos escrito por y dirigido a personal médi-
co con la formación apropiada. 

B6.2. INFORMACIÓN PARA EL DONANTE Y CONSENTIMIENTO  
PARA LA DONACIÓN 

B6.2.1. El procedimiento de obtención de CPH debe ser explicado en tér-
minos que el donante pueda entender y debe incluir como mínimo infor-
mación acerca de: 

B6.2.1.1. Los riesgos y beneficios significativos del procedimiento. 

B6.2.1.2. Las pruebas realizadas para proteger la salud del donante y 
del receptor. 
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B6.2.1.3. Los derechos del donante para inspeccionar los resultados de 
dichas pruebas. 

B6.2.1.4. Las modalidades alternativas de la donación. 

B6.2.1.5. Protección de la información médica del donante y de su con-
fidencialidad.

B6.2.2. El donante debe tener la oportunidad de hacer preguntas.

B6.2.3. El donante debe tener el derecho de negarse a donar y estar infor-
mado de las potenciales consecuencias para el receptor en el supuesto 
de su negativa. 

B6.2.4. El consentimiento informado del donante debe ser obtenido y do-
cumentado por un médico titulado u otro profesional de la salud que esté 
familiarizado con el procedimiento de obtención. 

B6.2.5. En caso de donante menor de edad, el consentimiento informado 
debe ser obtenido de los padres o del tutor legal del donante de acuerdo 
con las leyes aplicables y debe ser documentado. 

B6.2.6. El donante alogénico debe dar el consentimiento informado y la 
autorización por adelantado para la cesión de la información de la salud 
del donante al médico de trasplante y al receptor según corresponda. 

B6.2.7. La documentación del consentimiento debe estar disponible para 
el personal de la Unidad de Obtención con anterioridad al procedimiento 
de la obtención. 

B6.3. IDONEIDAD DEL DONANTE

B6.3.1. En todos los donantes debe ser estudiado el grupo ABO y Rh. 

B6.3.1.1. En el supuesto de productos alogénicos para terapia celular 
que contengan hematíes en el momento de la administración, es obli-
gada la determinación del grupo sanguíneo ABO y Rh en el primer pro-
ducto obtenido o en la sangre del donante obtenida en el momento de 
la primera recolección. 

B6.3.2. Debe haber procedimientos de evaluación de donantes imple-
mentados para proteger la seguridad del donante del producto celular. 

B6.3.2.1. Se debe informar de cualquier resultado anormal al donante 
potencial y documentar en su historia las recomendaciones que se le 
han hecho para su seguimiento. 
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B6.3.3. El donante debe ser evaluado para los riesgos potenciales del pro-
cedimiento de obtención, incluyendo: 

B6.3.3.1. La posible necesidad de acceso venoso central. 

B6.3.3.2. La terapia de movilización necesaria para la obtención de célu-
las de sangre periférica. 

B6.3.3.3. La necesidad de anestesia en caso de obtención de progenito-
res de la médula ósea. 

B6.3.4. Se debe realizar una evaluación de embarazo en todas las donantes 
en edad de gestación, dentro de los siete (7) días previos al inicio de la 
movilización de CPH del donante y, si procede, dentro de los siete (7) días 
previos al inicio del tratamiento de acondicionamiento del receptor. 

B6.3.5. Los estudios de laboratorio de todos los donantes deben ser rea-
lizados por un laboratorio acreditado o autorizado de acuerdo con la le-
gislación vigente.

B6.3.6. El uso de un donante que no cumpla los criterios de seguridad 
del Programa Clínico requiere la evidencia racional para su selección por 
parte del médico de trasplante. 

B6.3.7. Los problemas de salud de los donantes que afecten a la seguri-
dad del procedimiento de obtención se deben comunicar por escrito al 
personal de la Unidad de Obtención. 

B6.3.8. Debe existir una política de seguimiento de donantes que incluya 
los cuidados rutinarios y el manejo de las posibles complicaciones o efec-
tos adversos asociados a la donación.

B6.4. EVALUACIÓN DE DONANTES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS

B6.4.1. Deben existir procedimientos establecidos de evaluación de do-
nantes para proteger al receptor del riesgo de transmisión de enfermeda-
des por parte del donante. 

B6.4.2. Los donantes deben ser evaluados sobre factores de riesgo de la 
transmisión de enfermedades mediante la historia clínica, la exploración físi-
ca, el examen de los archivos médicos relevantes, y pruebas de laboratorio. 

B6.4.3. El historial médico de donantes alogénicos debe incluir, por lo 
menos, lo siguiente: 
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B6.4.3.1. El historial de vacunación. 

B6.4.3.2. El historial de viajes. 

B6.4.3.3. El historial de transfusiones de sangre. 

B6.4.3.4. Preguntas para identificar a las personas que tienen un alto 
riesgo de la transmisión de enfermedades contagiosas, tal como viene 
definido por la autoridad gubernamental, si consta. 

B6.4.3.5. Preguntas para identificar a las personas que tienen un riesgo 
de transmitir enfermedades hereditarias. 

B6.4.3.6. Preguntas para identificar a las personas que tienen un riesgo 
de transmitir una enfermedad hematológica o inmunológica. 

B6.4.3.7. Preguntas para identificar un historial pasado de enfermedad 
maligna.

B6.5. El donante debe confirmar que, hasta donde él conoce, toda la infor-
mación proporcionada es verdadera. 

B6.6. PRUEBAS PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS

B6.6.1. Dentro de los treinta (30) días previos a la obtención, todos los 
donantes de CPH deben ser estudiados por si existiera la evidencia de in-
fección clínicamente relevante con los siguientes agentes de enfermedad 
contagiosa utilizando pruebas según exigen las leyes vigentes: 

B6.6.1.1. Virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 1 

B6.6.1.2. Virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 2 

B6.6.1.3. Virus de la hepatitis B 

B6.6.1.4. Virus de la hepatitis C 

B6.6.1.5. Treponema pallidum (sífilis) 

B6.6.2. Si es requerimiento de la legislación aplicable, debe realizarse a 
todos los donantes, en el plazo de 30 días antes de la donación de CPH, las 
pruebas para descartar infección por los siguientes agentes infecciosos: 

B6.6.2.1. El virus linfotropo de células T humanas de tipo I (según regu-
laciones gubernamentales) (HTLV I)
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B6.6.2.2. El virus linfotropo de células T humanas de tipo II (según regu-
laciones gubernamentales) (HTLV II)

B6.6.2.3. El virus del Nilo occidental

B6.6.2.4. El virus Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas)

B6.6.3. Pueden ser necesarias pruebas adicionales para evaluar la posi-
bilidad de la transmisión de otras enfermedades infecciosas relevantes 
de comunicación obligatoria o enfermedades no infecciosas que en tras-
plante alogénico puedan transmitirse de donante a receptor. 

B6.6.4. En el caso de productos celulares ricos en linfocitos viables, in-
cluyendo células con finalidad terapéutica y otros productos de terapia 
celular, cada donante debe ser estudiado para los agentes de enfermedad 
contagiosa enumerados en B6.6.1 y B6.6.2 dentro de los 7 días previos a 
la recolección en Estados Unidos, o en el plazo de 30 días si se trata de 
Europa, de acuerdo con la legislación vigente aplicable.

B6.7. REQUISITOS ADICIONALES PARA DONANTES ALOGÉNICOS

B6.7.1. En los donantes alogénicos debe realizarse estudio serológico para 
el CMV (a menos que esté documentado previamente como positivo). 

B6.7.2. Los donantes alogénicos deben ser estudiados como mínimo 
para HLA-A, B y DR por un laboratorio acreditado por la Sociedad Ame-
ricana de Inmunogenética e Histocompatibilidad (ASHI), la European 
Federation of Immunogenetics (EFI) o por una entidad equivalente. Se 
ampliarán los estudios al HLA-C para donantes no emparentados o do-
nantes emparentados que no sean hermanos.

B6.7.2.1. Debe realizarse estudio de los antígenos HLA de clase II por 
técnicas de estudio de ADN por alta resolución (a nivel molecular).

B6.7.3. En todos los donantes alogénicos se debe estudiar la compatibi-
lidad de glóbulos rojos (grupo sanguíneo) según corresponda, a fin de 
descartar una barrera de grupo sanguíneo entre donante y receptor.

B6.7.4. La elegibilidad de los donantes alogénicos, tal como viene definida 
por la regulación de elegibilidad de la autoridad gubernamental corres-
pondiente, debe ser determinada por un médico y debe ser documentada 
en la historia clínica del receptor antes del inicio del tratamiento con altas 
dosis del receptor y antes de que el donante se movilice. 
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B6.7.5. La utilización de un donante alogénico no elegible exige documen-
tar la necesidad médica urgente, incluyendo los motivos para su selec-
ción e idoneidad por parte del médico de trasplante, y el consentimiento 
informado documentado del donante y receptor. 

B6.7.6. La elegibilidad e idoneidad de los donantes alogénicos debe ser 
comunicada por escrito a la Unidad de Obtención y de Procesamiento de 
Células. 

B6.8. ARCHIVOS DE DONANTES

B6.8.1. Debe existir una política o procedimiento que regule la creación, 
revisión y mantenimiento de los registros del donante.

B7. ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO 

B7.1. Debe haber normativas escritas para asegurar que el régimen de acon-
dicionamiento sea administrado de forma segura. 

B7.1.1. Debe haber normativas escritas para asegurar que la quimiotera-
pia sea administrada de forma segura. 

B7.1.1.1. Las órdenes de tratamiento deben incluir la altura y el peso del 
paciente, fechas específicas, la dosis diaria (si es aplicable) y la vía de 
administración de cada agente. 

B7.1.1.2. Las órdenes preimpresas o registros equivalentes electrónicos 
deben ser usados para los protocolos y los regímenes estandarizados. 

B7.1.1.3. El farmacéutico que prepara la quimioterapia debe verificar la do-
sis con el protocolo o el régimen estandarizado listado en las órdenes. 

B7.1.1.4. Anteriormente a la administración de la quimioterapia, dos (2) 
personas cualificadas para administrar la quimioterapia deben verificar 
el medicamento y la dosis en la bolsa de quimioterapia o comprimidos 
con las órdenes y el protocolo, y la identidad del paciente que va a re-
cibir la quimioterapia. 

B7.1.2. Debe haber normativas escritas para asegurar que la radioterapia 
sea administrada de forma segura. 

B7.1.2.1. Debe haber una consulta con un radioterapeuta previamente al ini-
cio de la terapia si la radioterapia forma parte del régimen de preparación. 
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B7.1.2.2. El diagnóstico del paciente y el esquema de acondicionamien-
to propuesto debe estar registrado por escrito y a disposición del oncó-
logo/radioterapeuta.

B7.1.2.3. Debe haber una solicitud dirigida al oncólogo/radioterapeuta 
que especifique al menos cualquier tratamiento de radioterapia recibi-
do con anterioridad o cualquier otro factor que pueda incrementar la 
toxicidad de la radioterapia. 

B7.1.2.4. La consulta debe incluir la planificación de la radioterapia. 

B7.1.2.5. Con anterioridad a la administración de cada dosis del trata-
miento de radioterapia, la dosis debe ser verificada y documentada de 
acuerdo con los estándares de la radioterapia. 

B7.1.2.6. Debe incluirse un informe final de los detalles de la radiotera-
pia administrada en la historia del paciente. 

B7.2. Debe haber normativas escritas para asegurar la administración segu-
ra de los productos hematopoyéticos. 

B7.2.1. Dos (2) personas cualificadas deben verificar la identidad del re-
ceptor y el producto previamente a la infusión del producto. 

B7.2.1.1. La verificación de la identidad debe estar documentada. 

B7.2.2. Debe haber documentación en la historia médica del paciente que 
incluya el identificador de la unidad y una copia del registro de distribu-
ción (es decir, el formulario de la infusión del producto). 

B7.2.3. La Circular de Información de Productos de Terapia Celular debe 
estar disponible para el personal. 

B8. INVESTIGACIÓN CLÍNICA

B8.1. Si así lo requieren las regulaciones aplicables, los Programas Clínicos 
deben tener una evaluación formal de protocolos de tratamiento en fase de 
investigación y formularios de consentimiento de los pacientes por un meca-
nismo aprobado por las autoridades gubernamentales, según corresponda. 

B8.1.1. Aquellos programas que utilizan protocolos de tratamiento en in-
vestigación aplicables deben tener una farmacia equipada para activida-
des de investigación, incluyendo un mecanismo para la trazabilidad, el in-
ventario y el almacenamiento seguro de los fármacos de investigación. 
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B8.2. La documentación de todos los protocolos de investigación realizados 
por el Programa –incluyendo todas las auditorías, la documentación de la 
aprobación por el Comité Ético y de Investigación Clínica o equivalente, 
correspondencia con las agencias reguladoras y cualquier resultado adver-
so– debe ser mantenida de acuerdo con las normativas institucionales y las 
leyes y regulaciones aplicables. 

B8.3. Para la investigación clínica, el consentimiento informado debe ser 
obtenido de cada sujeto de investigación o representante autorizado legal, 
en un idioma que él o ella puede entender, y bajo circunstancias que mini-
micen la posibilidad de coacción o influencias indebidas. 

B8.3.1. El sujeto de la investigación debe tener la oportunidad de hacer pre-
guntas, de obtener respuestas satisfactorias a sus preguntas y de retirarse de 
la investigación sin perjuicios o consecuencias en su seguimiento posterior. 

B8.3.2. El consentimiento informado para un paciente incluido en un pro-
tocolo clínico de investigación debe contener por lo menos los siguientes 
elementos y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables: 

B8.3.2.1. Una explicación de los propósitos de la investigación, una des-
cripción de los procedimientos a seguir y la identificación de procedi-
mientos experimentales. 

B8.3.2.2. La duración esperada de la participación del sujeto. 

B8.3.2.3. Una descripción de los riesgos, molestias y beneficios razona-
blemente esperables para el sujeto u otros pacientes, y de procedimien-
tos alternativos. 

B8.3.2.4. Una declaración del grado de la confidencialidad mantenido. 

B8.3.2.5. Una explicación del nivel de la compensación por lesión. 

B8.4. Debe haber un mecanismo establecido para asegurar, cuando proce-
da, la revelación de cualquier posible conflicto de intereses en la investiga-
ción clínica. 

B9. GESTIÓN DE DATOS 

B9.1. El Programa debe recopilar todos los datos contenidos en los Formu-
larios de Datos Esenciales de Trasplante del CIBMTR o en los formularos de 
Mínimos Datos Esenciales-A (MED-A) del EBMT (véase Apéndice IV). 
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B10. ARCHIVOS 

B10.1. Los archivos del Programa Clínico relacionados con el control de la 
calidad, la formación o competencia del personal, el mantenimiento de las 
instalaciones, la gestión de las mismas u otros asuntos generales de la ins-
talación deben ser retenidos de acuerdo con las leyes y regulaciones apli-
cables, o con un programa definido o normativa institucional, a menos que 
sea especificado lo contrario en estos Estándares. No todos los archivos 
tienen que estar disponibles de forma inmediata. 

B10.2. Se deben mantener los archivos de los pacientes y los donantes in-
cluyendo, pero no limitado a, los consentimientos e historial de cuidados, 
de forma confidencial y de la manera requerida por las leyes y regulaciones 
gubernamentales aplicables, pero nunca menos de diez (10) años después 
de la administración del producto de terapia celular, o, si no se conoce la fe-
cha de administración, diez (10) años después de la fecha de la distribución, 
entrega o caducidad (lo que corresponda al mayor tiempo). 

B10.3. Se deben mantener los archivos de los empleados de forma confi-
dencial y de la manera requerida por las leyes y regulaciones gubernamen-
tales aplicables. 

B10.4. Se deben mantener los archivos de la investigación de forma confi-
dencial tal y como lo requieren las leyes y regulaciones gubernamentales 
aplicables, pero nunca menos de diez (10) años después de la administra-
ción, distribución, entrega o caducidad del producto de terapia celular (lo 
que corresponda al mayor tiempo). 

B10.5. ARCHIVOS EN EL CASO DE LA RESPONSABILIDAD DIVIDIDA 

B10.5.1. Si dos (2) o más instalaciones participan en la obtención, pro-
cesamiento o trasplante del producto de terapia celular, los archivos de 
cada instalación deben mostrar de manera clara el alcance de sus respon-
sabilidades. 

B10.5.2. El Programa Clínico debe facilitar a las otras instalaciones invo-
lucradas en la obtención o procesamiento del producto de terapia celular 
los datos de los resultados del trasplante en la medida en que conciernen 
a la seguridad, la pureza y la potencia del producto involucrado. 
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C1. GENERAL
C1.1. Estos Estándares se aplican a la Unidad de Obtención en todas las 
actividades realizadas para la obtención de productos de terapia celular de 
donantes vivos. Las unidades de procesamiento celular con las que se rela-
ciona la Unidad de Obtención deben cumplir estos Estándares.

C1.2. La Unidad de Obtención debe cumplir todas las leyes y regulaciones 
gubernamentales.

C1.3. Para la acreditación inicial, la Unidad de Obtención, el director de la 
Unidad, el director médico y por lo menos un empleado deben llevar un 
mínimo de doce (12) meses realizando obtenciones de productos de terapia 
celular.

C1.3.1. Las Unidades de Obtención de aféresis deberán haber realizado 
como mínimo diez (10) procedimientos de aféresis en los doce (12) meses 
previos a la solicitud de acreditación.

C1.3.2. Las Unidades de Obtención de médula ósea deberán haber reali-
zado como mínimo un (1) procedimiento de obtención de médula ósea 
en los doce (12) meses previos a la solicitud de acreditación.

C1.4. Para la renovación de la acreditación:

C1.4.1. Las Unidades de Obtención de aféresis deben haber realizado un 
mínimo de treinta (30) procedimientos de obtención de aféresis durante 
el periodo de la acreditación.

C1.4.2. Las Unidades de Obtención de médula ósea deben haber realiza-
do un mínimo de tres (3) procedimientos de obtención de médula ósea 
durante el periodo de la acreditación.

C2. UNIDAD DE OBTENCIÓN

C2.1. La Unidad de Obtención deberá poseer la correspondiente autoriza-
ción por parte de las autoridades sanitarias competentes.

C2.2. La Unidad de Obtención debe disponer de áreas apropiadas desig-
nadas para la obtención de productos de terapia celular, para el producto 
obtenido, y para el almacenamiento de materiales y equipo.

C2.2.1. El espacio asignado a la Unidad de Obtención estará dividido en 
áreas definidas y de tamaño adecuado para evitar etiquetajes incorrectos, 
posibles confusiones, contaminaciones y contaminaciones cruzadas en-
tre los distintos productos de terapia celular.
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C2.2.1.1. Se definirán áreas para la preparación y almacenamiento de 
reactivos y equipos, y para la obtención y almacenamiento de produc-
tos celulares.

C2.2.1.2. Existirán áreas separadas físicamente para el almacenamiento 
de productos no conformes.

C2.2.2. Debe haber espacio suficiente para el examen y evaluación confi-
dencial de los donantes.

C2.2.3. La Unidad de Obtención debe proporcionar la iluminación, ven-
tilación, sistema de tuberías, drenaje, y acceso a fregaderos y retretes 
apropiado para evitar la introducción, transmisión o propagación de en-
fermedades transmisibles.

C2.3. Los parámetros críticos de la Unidad que puedan afectar a la viabi-
lidad, integridad, contaminación, esterilidad o contaminación cruzada del 
producto de terapia celular durante la obtención deben ser identificados, 
monitorizados, controlados y registrados para demostrar su adecuación 
continua a los parámetros de calidad y a estos estándares. 

C2.4. Se deben controlar las condiciones medioambientales (temperatura, 
humedad, ventilación, calidad del aire y contaminantes de superficie) cuan-
do se utilicen métodos de obtención que conlleven cierto riesgo de conta-
minación o contaminación cruzada de los productos de terapia celular.

C2.5. Debe haber documentación de la limpieza y la desinfección, de las 
condiciones medioambientales y de la inspección de los sistemas de con-
trol medioambiental de la Unidad para asegurar las condiciones adecuadas 
para las operaciones apropiadas.

C2.6. Debe haber equipamiento y materiales adecuados para el desarrollo 
de los procedimientos de la Unidad de Obtenciones.

C2.7. Debe haber un procedimiento para controlar las áreas de almacena-
miento para evitar la confusión, la contaminación y la contaminación cru-
zada para todos los productos en cuarentena, previamente a la cesión o 
distribución.

C2.8. Debe haber acceso a un Servicio de Transfusión que garantice la 
disponibilidad durante las 24 horas de componentes sanguíneos adecua-
dos, leucodeplecionados, inactivados, irradiados o CMV negativos si es 
necesario.

C2.8.1. El Servicio de Transfusión debe estar acreditado por el CAT.
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C2.9. Debe haber acceso a una Unidad de cuidados intensivos y/o servicios 
de emergencia.

C2.10. REQUISITOS DE SEGURIDAD

C2.10.1. La Unidad de Obtención debe operar de forma que minimice los 
riesgos para la salud y se garantice la seguridad de los empleados, pa-
cientes, donantes, visitantes y voluntarios.

C2.10.1.1. La Unidad de Obtención debe estar diseñada de forma que 
minimice los riesgos para la salud y se garantice la seguridad de los 
empleados, pacientes, donantes, visitantes y voluntarios.

C2.10.1.2. Todo el personal debe conocer las medidas de protección 
necesarias para minimizar los riesgos.

C2.10.1.3. Las instalaciones deben optimizar la confortabilidad y garan-
tizar la privacidad de los donantes.

C2.10.2. Se dispondrá de un manual de bioseguridad en el que se deter-
minen las normas de conducta a seguir en caso de quedar expuesto a 
enfermedades contagiosas y ante accidentes con riesgos químicos, bio-
lógicos o radiológicos.

C2.10.2.1. Este procedimiento documentado debe incluir, al menos:

C2.10.2.1.1. Una clasificación de los agentes de riesgo (infecciosos, 
químicos, físicos y mecánicos) y las medidas de prevención de cada 
uno de ellos.

C2.10.2.1.2. Consideraciones generales de higiene, vestuario, protec-
tores y ruido.

C2.10.2.1.3. Normas de limpieza y desinfección del material y áreas 
de trabajo.

C2.10.2.1.4. Normas par la extracción y transporte de muestras.

C2.10.3. Se deben gestionar los residuos de una manera que minimice los 
riesgos para empleados y el medio ambiente de acuerdo con las leyes y 
regulaciones gubernamentales aplicables.

C2.10.3.1. Se dispondrá de un procedimiento que debe incluir, al menos:

C2.10.3.1.1. La identificación y segregación de residuos.
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C2.10.3.1.2. La recogida, embalaje, manipulación y transporte de re-
siduos.

C2.10.4. Se debe garantizar el orden y la limpieza de la Unidad de Obtención.

C2.10.5. Se deben llevar guantes mientras se manipulan muestras biológicas.

C3. PERSONAL

C3.1. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE OBTENCIÓN

C3.1.1. La Unidad de Obtención estará bajo la dirección de un especialista 
en Hematología y Hemoterapia con una acreditada formación y experien-
cia para el nivel de las actividades que se desarrollan en la Unidad. El 
director de la Unidad también puede ser el director médico de la Unidad 
de Obtención mientras cumpla los requisitos descritos en C3.2.

C3.1.1.1. La sustitución temporal del director de la Unidad se comunica-
rá inmediatamente a las autoridades competentes.

C3.1.1.2. El director de la Unidad tendrá el deber de facilitar información 
a las autoridades competentes sobre las condiciones, requisitos y régi-
men de funcionamiento.

C3.1.2. El director de la Unidad de Obtención es responsable de las ope-
raciones administrativas, de los procesos técnicos, de su realización y de 
la supervisión del personal. Es responsable del desarrollo, ejecución y 
control del Sistema de Gestión de la Calidad y del cumplimiento de estos 
Estándares y de la legislación vigente.

C3.1.2.1. El director de la Unidad de Obtención debe diseñar el organi-
grama e identificar y definir los procesos.

C3.1.2.2. El director es responsable de designar el personal de las fun-
ciones claves, de definir las funciones, responsabilidades y cualifica-
ción de todo el personal y de su supervisión.

C3.1.2.3. El director de la Unidad puede delegar responsabilidades a 
otro personal cualificado pero la última responsabilidad recae en él. 
Debe asegurarse de que las responsabilidades están definidas y son 
comunicadas a todo el personal.

C3.1.2.4. El director de la Unidad designará un responsable de calidad 
con responsabilidad y autoridad delegadas para establecer, implantar y 
controlar la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad.
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C3.1.2.5. El director de la Unidad establecerá los procedimientos que 
aseguren la protección de la información.

C3.1.2.6. El director de la Unidad debe asegurarse de que se establecen 
los procesos de comunicación adecuados.

C3.1.3. El director de la Unidad de Obtención debe tener al menos un año 
de experiencia en el procedimiento de obtención de productos de terapia 
celular, y debe haber realizado o supervisado por lo menos diez (10) pro-
cedimientos de obtención de aféresis en los últimos 3 años.

C3.1.3.1. Si la Unidad de Obtención solicita acreditación para la obten-
ción de médula ósea, el director de la Unidad debe haber realizado o 
supervisado por lo menos diez (10) procedimientos de obtención de 
médula ósea en su trayectoria profesional.

C3.1.4. El director de la Unidad de Obtención debe participar regularmen-
te en los programas de formación relacionados con la obtención y/o tras-
plante de productos de terapia celular.

C3.2. DIRECTOR MÉDICO DE LA UNIDAD DE OBTENCIÓN

C3.2.1. Debe haber un director médico de la Unidad de Obtención, que 
será un médico especialista en Hematología y Hemoterapia. El director 
médico de la Unidad de Obtención también puede ser el director de la 
Unidad de Obtención si tiene la formación apropiada.

C3.2.2. El director médico de la Unidad de Obtención o quien haya sido 
designado debe ser responsable de forma directa de los cuidados mé-
dicos de los pacientes sometidos a aféresis o a la obtención de médula, 
incluyendo la evaluación pre-obtención del donante en el momento de la 
donación y los cuidados de cualquier complicación que resulte del proce-
dimiento de obtención.

C3.2.3. El director médico de la Unidad de Obtención debe tener por lo 
menos un año de experiencia en el procedimiento de obtención de pro-
ductos de terapia celular, y debe haber realizado o supervisado por lo 
menos diez (10) procedimientos de obtención de aféresis en los últimos 
3 años.

C3.2.3.1. Si la Unidad de Obtención solicita acreditación para la obten-
ción de médula ósea, el director médico de la Unidad debe haber reali-
zado o supervisado por lo menos diez (10) procedimientos de obtención 
de médula ósea en su carrera profesional.



52

Estándares para la Obtención, Procesamiento y Administración de Productos 
de Terapia Celular

C3.2.4. El director médico de la Unidad de Obtención debe participar re-
gularmente en los programas de formación relacionados con la obten-
ción y/o trasplante de productos de terapia celular.

C3.3. OTRO PERSONAL

C3.3.1. La Unidad de Obtención debe disponer de un número de personal 
adecuado. Estas personas deben estar cualificadas y formadas para la 
realización de sus funciones.

C3.3.2. En las Unidades de Obtención que obtienen productos de terapia 
celular de donantes pediátricos, los médicos y el personal de obtención 
debe tener formación y experiencia documentada en la realización de 
estos procedimientos.

C4. GESTIÓN DE LA CALIDAD

C4.1. La Unidad de Obtención debe establecer y mantener un Sistema de 
Gestión de la Calidad escrito.

C4.1.1. El manual de calidad debe recoger todas las actividades indivi-
duales o colectivas que influyen en la calidad del producto/servicio. En el 
manual de calidad debe establecerse:

• La política de calidad de la Unidad.
• La estructura organizativa.
•  Un organigrama de la estructura jerárquica de la organización, inclu-

yendo la composición del Comité de Calidad y sus funciones.
• Los acuerdos con otras unidades implicadas.
•  La definición de las funciones, responsabilidades, formación y cualifi-

caciones del personal.
•  Los procedimientos documentados necesarios para un Sistema de 

Gestión de la Calidad.
• El desarrollo y revisión de todos los procesos.
•  Un sistema de control de los registros, estableciendo la identificación, 

la codificación y la accesibilidad.

C4.1.2. Todo el personal debe estar formado en el uso y aplicación del 
manual de calidad y todos los documentos a los que haga referencia, así 
como de los requisitos para su desarrollo.

C4.1.3. El manual de calidad debe mantenerse actualizado. Todas las mo-
dificaciones del manual de calidad deben quedar registradas.

C4.2. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir un organigrama del per-
sonal clave y de sus funciones para la actividad de la Unidad de Obtención.
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C4.2.1. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir una descripción 
de cómo este personal clave interacciona para implementar las activida-
des de gestión de la calidad.

C4.2.1.1. El organigrama debe recoger la estructura jerárquica y la de-
finición de las funciones y cualificaciones consideradas críticas para la 
actividad de la Unidad de Obtención.

C4.2.2. Debe haber un responsable de calidad que puede ser el director 
de la Unidad de Obtención.

C4.2.2.1. El responsable de calidad debe tener la responsabilidad y au-
toridad suficiente que le permita asegurar que el Sistema de Gestión de 
la Calidad se establece y se mantiene de forma efectiva.

C4.2.2.2. El responsable de calidad no debe realizar la supervisión de 
su propio trabajo si también realiza otras actividades en la Unidad de 
Obtención.

C4.2.2.3. El responsable de calidad debe informar sobre las actividades 
de gestión de la calidad al menos trimestralmente.

C4.2.2.4. El responsable de calidad debe proporcionar un informe de los 
resultados del Sistema de Gestión de la Calidad, al menos anualmente, 
al director de la Unidad de Obtención y al director de la Unidad Clínica, 
si procede.

C4.2.3. Debe haber un Comité de Calidad que desarrollará las siguientes 
funciones:

• Revisar el manual de calidad.

• Revisar y actualizar la documentación.

• Establecer indicadores de calidad.

• Analizar los resultados de los indicadores de calidad.

• Analizar las incidencias y las medidas correctoras y preventivas.

• Elaborar el plan de formación anual.

• Establecer y realizar el seguimiento de los objetivos anuales de ca-
lidad.
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C4.3. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir los requisitos del per-
sonal para cada puesto clave en la Unidad de Obtención. Estos requisitos 
deben contener, como mínimo:

C4.3.1. La descripción actual del puesto para todos los empleados.

C4.3.2. Un sistema documental que defina para cada miembro del per-
sonal:

C4.3.2.1. Cualificaciones iniciales.

C4.3.2.2. Programa de acogida del personal.

C4.3.2.3. Formación inicial.

C4.3.2.3.1. La formación inicial debe estar basada en un plan de for-
mación predefinido para el personal nuevo en el que se establezca la 
duración del periodo de formación.

C4.3.2.4. Capacitación para cada función realizada.

C4.3.2.5. Evaluación continuada, por lo menos anualmente.

C4.3.2.6. Plan de formación continuada.

C4.3.3. Una descripción de las cualificaciones mínimas del formador.

C4.3.4. La normativa y/o procedimiento para la formación y comproba-
ción de la capacitación.

C4.3.5. Se dispondrá de un registro detallado de las actividades de forma-
ción y se evaluará la eficacia de los programas de formación.

C4.3.6. Se dispondrá de registros actualizados del personal que realiza 
procesos críticos. En estos registros se hará constar como mínimo: nom-
bre, iniciales, código de identificación, firma y fecha de contratación.

C4.4. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, normativas y procedimientos para el desarrollo, la aprobación, la vali-
dación, la implementación, el análisis, la revisión y el archivado de todos los 
procesos, normativas y procedimientos.

C4.5. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir un sistema para el 
control de documentos. El sistema de control de documentos debe incluir 
los siguientes elementos:
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C4.5.1. La definición y el listado actual de todos los documentos críticos 
que deben adherirse a los requisitos del sistema de control de documen-
tos. Los documentos controlados deben incluir al menos:

C4.5.1.1. Procedimientos Normalizados de Trabajo.

C4.5.1.2. Hojas de trabajo.

C4.5.1.3. Formularios.

C4.5.1.4. Etiquetas.

C4.5.1.4.1. Debe constar la identificación del documento, su versión 
actual y su distribución.

C4.5.1.4.2. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir un sistema 
para el análisis regular de los registros relacionados con la calidad, 
con la obtención, el almacenamiento, la cesión y el transporte del pro-
ducto celular.

C4.5.2. Cada documento se debe identificar incluyendo: el identificador 
numérico o alfanumérico y la versión.

C4.5.2.1. Cada documento debe incluir: el nombre de la Unidad de Ob-
tención, el título del documento, el número de páginas, el nombre del 
responsable de la revisión y el de la aprobación.

C4.5.2.2. Debe asegurarse que se identifican los documentos externos y 
se controla su distribución.

C4.5.2.3. Deben registrarse los cambios y el estado de revisión actual de 
todos los documentos.

C4.5.3. Un procedimiento para la aprobación de los documentos, inclu-
yendo la fecha de aprobación, la firma de la(s) persona(s) que lo aprue-
ban) y la fecha de entrada en vigor.

C4.5.4. Un sistema que defina la sistemática para asegurar que los 
documentos controlados no puedan sufrir alguna modificación acci-
dental o no autorizada.

C4.5.5. Un sistema que defina la sistemática para el control del cambio de do-
cumentos que incluye una descripción del cambio, la firma de la(s) persona(s) 
que lo aprueba(n), la fecha de aprobación y la fecha de entrada en vigor.
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C4.5.5.1. Un sistema que defina la periodicidad de las actualizaciones. 
Debe quedar constancia de las fechas en las cuales estuvo vigente cada 
versión del documento.

C4.5.5.2. Un sistema para la documentación de la formación del perso-
nal asociado a cada procedimiento y a sus revisiones.

C4.5.6. Un sistema que defina la sistemática para la identificación y retira-
da de los documentos obsoletos para evitar su uso no intencionado.

C4.5.6.1. Un sistema para asegurar que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables están disponibles en su lugar de uso.

C4.5.7. Un sistema que defina la sistemática para la creación, recopila-
ción, revisión, almacenamiento y recuperación de registros.

C4.5.8. Un procedimiento que defina la sistemática para asegurar la ac-
tualización de la legislación vigente.

C4.5.9. Se debe disponer de los documentos necesarios para garantizar 
una gestión de la calidad eficiente:

C4.5.9.1. Un manual de calidad.

C4.5.9.2. Un manual de los procedimientos requeridos en estas normas.

C4.5.9.3. Instrucciones escritas necesarias para la realización de todas 
las pruebas, procesos y actividades.

C4.5.9.4. Un manual de equipamiento.

C4.5.9.5. Un manual de bioseguridad.

C4.5.9.6. Un manual de formación del personal.

C4.5.9.7. Los registros para mantener evidencia de la conformidad de 
los requisitos y de la realización eficaz del sistema de calidad.

C4.5.9.8. Registros de trazabilidad.

C4.5.9.9. Sistema de detección de efectos y reacciones adversas.

C4.5.9.10. Se debe asegurar que los documentos que se emplean son 
acordes con el Sistema de Gestión de la Calidad.
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C4.5.9.11. Un procedimiento que defina la sistemática para asegurar 
que los documentos están en lenguaje legible y fácilmente identificable 
y que no incluyen aspectos opcionales.

C4.6. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, la normativa y los procedimientos para el desarrollo y la implantación 
de acuerdos escritos con terceros cuyos servicios estén relacionados con 
el producto de terapia celular, incluidas las unidades de procesamiento y/o 
almacenamiento.

C4.6.1. Los acuerdos deben incluir la responsabilidad de la entidad que 
realice cualquier tarea relacionada con la obtención, procesamiento o 
pruebas de laboratorio de cumplir con la legislación vigente y con estos 
Estándares.

C4.6.2. La Unidad de Obtención debe asegurar el cumplimiento del es-
tándar C4.6.1.

C4.7. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un proceso para la documentación y revisión del análisis de resultados 
y eficacia del producto según corresponda, que contemple, al menos:

C4.7.1. La valoración del tiempo del implante del injerto tras la administra-
ción de células progenitoras hematopoyéticas con el objetivo de recons-
truir la hematopoyesis.

C4.7.2. Para otros productos de terapia celular, debe determinarse el crite-
rio para la eficacia del producto y debe revisarse periódicamente.

C4.7.3. Se deben implementar indicadores de calidad de los procesos 
para garantizar la mejora continua de la gestión de la calidad.

C4.8. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y refe-
renciar, normativas y procedimientos para realizar auditorías internas que 
abarquen el Sistema de Gestión de la Calidad y todos los procesos, con la 
finalidad de verificar la implantación y eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad y las normativas operacionales y procedimientos.

C4.8.1. Las auditorías deben ser realizadas con regularidad por personas 
con suficiente experiencia en la detección de desviaciones y ajenas a las 
áreas auditadas.

C4.8.1.1. Las auditorías deben ser realizadas con una frecuencia mínima 
anual.
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C4.8.2. Los resultados de las auditorías deben usarse para reconocer pro-
blemas, detectar tendencias e identificar oportunidades de mejora.

C4.8.2.1. Los resultados deben ser comunicados al responsable del área 
auditada.

C4.8.2.2. Las no conformidades detectadas en las auditorías deben con-
llevar la implantación de acciones correctoras o preventivas en un plazo 
de tiempo determinado. Debe hacerse un seguimiento trimestral de los 
resultados de las acciones correctoras.

C4.8.2.3. Se mantendrán registros de los resultados de las auditorías y 
los de las acciones correctoras o preventivas tomadas.

C4.8.3. Las auditorías deben incluir, por lo menos, la documentación de la 
idoneidad del donante y del proceso de evaluación y selección antes de 
empezar la obtención.

C4.8.4. Las auditorías deben incluir a las unidades externas que proveen 
servicios críticos bajo acuerdos para asegurarse de que se hayan cumpli-
do los objetivos de los acuerdos.

C4.9. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, la normativa y procedimientos de la gestión de productos de terapia 
celular con resultados de cultivos microbianos positivos que traten, por lo 
menos:

C4.9.1. La notificación al médico responsable del paciente.

C4.9.2. La investigación de la causa.

C4.9.3. El seguimiento del donante si es relevante.

C4.10. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un sistema para detectar, evaluar, documentar e informar sobre erro-
res, accidentes, sospecha de efectos adversos, desviaciones de producto 
biológico y reclamaciones de los clientes.

C4.10.1. Los eventos adversos en la Unidad de Obtención deben ser do-
cumentados de forma que cumplan con los requisitos institucionales, la 
legislación vigente y otras regulaciones gubernamentales nacionales.

C4.10.2. La documentación de cada evento adverso asociado con el pro-
ducto de terapia celular debe ser examinada por el director de la Unidad 
de Obtención y/o el director médico, según corresponda.
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C4.10.3. Debe haber una descripción escrita de los eventos adversos que 
esté disponible para el médico del donante, el médico del receptor y para 
la Unidad de Procesamiento, si fuera necesario.

C4.10.4. Cuando sea aplicable, el evento debe ser informado a las autori-
dades sanitarias correspondientes.

C4.10.5. Deben ser documentadas las desviaciones de los Procedimientos 
Normalizados del Trabajo.

C4.10.5.1. Las desviaciones planificadas deben ser aprobadas previa-
mente por el director de la Unidad de Obtención o por quien haya sido 
designado y, si fuera médicamente relevante, por el director médico de 
la Unidad de Obtención.

C4.10.5.2. Las desviaciones no planificadas y las acciones correctoras 
asociadas deben ser revisadas por el director de la Unidad de Obten-
ción o por quien haya sido designado, o por el director médico de la 
Unidad de Obtención o por quien haya sido designado, según corres-
ponda.

C4.10.6. Debe haber un plan definido de mejora de procesos que incluya 
la normativa o procedimientos para la identificación y la investigación 
de las causas de todos los aspectos que requieran acciones correctoras 
y preventivas.

C4.10.6.1. Las acciones correctoras implementadas, deben incluir tanto 
acciones a corto plazo para tratar el problema inmediato como acciones 
a largo plazo para evitar la recurrencia del problema.

C4.10.6.2. Debe verificarse la eficacia de las acciones correctoras.

C4.10.7. Debe haber normativas y procedimientos para documentar y rea-
lizar un seguimiento de los posibles fallos de producto, de posibles des-
viaciones en el proceso y de las reclamaciones.

C4.10.7.1. Debe haber normativas y procedimientos para conocer y do-
cumentar la percepción de los clientes, y dar respuesta a los intereses y 
reclamaciones de los mismos.

C4.11. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un procedimiento para el rastreo de los productos que permita rastrear 
desde el donante al receptor o distribución final, y desde el receptor o dis-
posición final hasta el donante.
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C4.12. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir un mecanismo para 
asegurar que las operaciones continúen en el caso de que el sistema de 
archivos electrónico deje de funcionar, incluyendo un plan para la copia de 
seguridad de la información y un mecanismo para asegurar el cumplimien-
to de las leyes aplicables.

C4.12.1. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir un mecanismo 
de evaluación del sistema de registro electrónico para asegurar que se 
documentan y resuelven los errores y problemas detectados.

C4.13. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir un procedimiento 
para la cualificación de los materiales, los reactivos, el equipo y las instala-
ciones críticas.

C4.13.1. Los proveedores de materiales críticos, reactivos, servicios y 
equipos deben ser cualificados por un método que demuestre que cum-
plen la legislación vigente y estos Estándares. Deben ser evaluados en 
base a su capacidad de suministro de los productos de acuerdo con los 
requisitos establecidos.

C4.13.2. Los reactivos que no son del grado apropiado deben ser cualifi-
cados para el uso pretendido.

C4.14. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un proceso para la validación y/o la verificación de los procedimientos 
críticos.

C4.14.1. Los procedimientos críticos deben incluir al menos lo siguien-
te: procedimientos de obtención, etiquetado, condiciones de almacena-
miento y transporte.

C4.14.2. Los cambios en procesos deben ser verificados o validados para ase-
gurar que no supongan un impacto adverso en cualquier parte del proceso.

C4.14.3. Debe haber documentación del análisis y de la aceptación de los 
estudios de validación por parte del responsable del Sistema de Gestión 
de la Calidad.

C4.14.4. Los procedimientos para la elaboración interna de reactivos de-
ben ser validados.

C4.15. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un procedimiento para la cualificación de los materiales, los reactivos, 
los equipos y las instalaciones críticas.
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C4.15.1. Se dispondrá de un manual de equipamiento donde se registren 
de manera única los equipos e instrumentos necesarios para la realiza-
ción de las tareas imprescindibles, sus reparaciones y su mantenimien-
to preventivo, especificando los parámetros de revisión y frecuencia, así 
como el responsable del control.

C4.15.1.1. Se dispondrá de un inventario, actualizado periódicamen-
te, de los equipos e instrumentos necesarios para la realización de 
la actividad. Se considerarán equipos críticos los relacionados con la 
obtención, el etiquetado, el transporte y las aplicaciones informáticas 
utilizadas.

C4.15.1.2. Los equipos considerados críticos deberán ser identificados 
como tales consignando:
• Código o nombre del equipo.
•  Nombre del fabricante o suministrador. Identificación del modelo y 

número de serie u otra identificación específica.
• Instrucciones del fabricante o lugar donde éstas se localizan.
• Ubicación en la Unidad.
• Condiciones de uso a la recepción: nuevo, utilizado o reacondicionado.
• Fecha de instalación y entrada en funcionamiento.

C4.15.2. El equipo, los materiales y reactivos usados para la obtención de 
productos de terapia celular deben ser usados de manera que impida la 
confusión de productos, la contaminación y contaminación cruzada y que 
no comprometa la función e integridad del producto celular.

C4.15.3. Se debe disponer de registros de materiales y reactivos que 
permitan la identificación del fabricante/suministrador, número de lote, 
aceptabilidad, fecha de recepción y de caducidad, para garantizar la traza-
bilidad de los materiales o reactivos considerados como críticos.

C4.15.3.1. Cada material y reactivo usado para la obtención de produc-
tos de terapia celular debe ser examinado visualmente para comprobar 
si tiene daños o evidencia de contaminación en el momento de su re-
cepción y admisión en inventario.

C4.15.3.2. Se debe evaluar a los proveedores de reactivos en base a su 
capacidad de suministro de los productos de acuerdo con los requisitos 
establecidos.

C4.15.4. Los materiales y reactivos se almacenarán en el entorno y la tem-
peratura apropiada de manera segura, higiénica y ordenada.
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C4.15.5. Todos los materiales y reactivos que tienen contacto con los 
productos de terapia celular durante la obtención, el almacenamiento 
y el transporte deben ser estériles y del grado apropiado para el uso 
pretendido.

C4.15.5.1. Los materiales o instrumentos no desechables se deben lim-
piar y esterilizar con un procedimiento validado para eliminar agentes 
infecciosos.

C4.15.5.2. Se dispondrá de un sistema de validación de los reactivos 
con sus correspondientes registros.

C4.15.5.3. Los procedimientos para la elaboración de reactivos realiza-
dos en la propia Unidad deberán estar validados.

C4.15.5.4. Los reactivos deben tener la marca CE y cumplir les especifi-
caciones de la legislación vigente para productos sanitarios y de diag-
nóstico in vitro.

C4.15.6. Los equipos, materiales y reactivos deben usarse de manera 
acorde con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

C4.15.7. Los equipos deben ser utilizados solamente por personal autori-
zado, y éste debe disponer de las instrucciones de uso y de las acciones 
a tomar en caso de fallo o malfuncionamiento.

C4.15.8. Debe haber un proceso para evitar el uso de reactivos y materia-
les caducados y de etiquetas obsoletas.

C4.15.8.1. Los equipos defectuosos o pendientes de reparación deben 
retirarse e identificarse de forma clara.

C4.15.9. Debe haber un sistema para identificar de forma única e inequi-
voca todo el equipo crítico, materiales y reactivos usados en la obtención 
de cada producto de terapia celular.

C4.15.10. El equipo usado en la obtención, almacenamiento y transporte 
de los productos de terapia celular se debe mantener de forma limpia y 
ordenada, y ubicado de forma que se facilite su limpieza, calibración y 
mantenimiento según una programación predeterminada.

C4.15.10.1. Debe comprobarse el estado de limpieza del equipo y ve-
rificar que ésta se realiza de acuerdo con un programa predefinido de 
mantenimiento.
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C4.15.10.2. Cada equipo dispondrá de un registro individual donde 
consten: el tipo de mantenimiento realizado, ya sea interno o externo, 
de carácter preventivo o corrector, con los parámetros o aspectos con-
trolados, fecha y resultado, y responsable de la realización.

C4.15.10.3. Los contratos de mantenimiento con el fabricante se obser-
varán estrictamente. Cuando no se disponga de contrato de manteni-
miento con el fabricante, se asegurará un sistema preventivo con el 
servicio técnico del centro o externo.

C4.15.10.4. Debe haber un procedimiento que describa las acciones a 
tomar en caso de fallo del equipo.

C4.15.11. Debe haber procedimientos escritos para la estandarización de 
los equipos y su calibración periódica siguiendo un programa preestable-
cido, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

C4.15.11.1. Todo el equipo con funciones de medidas críticas ha de ser 
calibrado según un estándar trazable. Cuando no exista tal estándar, la 
base de la calibración debe estar descrita y documentada.

C4.15.11.2. Cuando un equipo esté fuera de los rangos correctos de ca-
libración o no cumpla las especificaciones, debe haber un proceso con-
creto que especifique las acciones a tomar con los productos obtenidos 
durante el periodo de incertidumbre.

C4.15.11.3. Además de la forma programada, la calibración y ajustes de-
berán realizarse antes de autorizar el uso de un equipo nuevo, después 
de cualquier reparación o avería, y cuando existan dudas sobre el buen 
funcionamiento del equipo.

C4.15.11.4. Todos los informes que se deriven de los controles realiza-
dos a los equipos se registrarán y se conservarán.

C4.15.11.5. Cada calibración incluirá: la identificación inequívoca del 
equipo, su ubicación, métodos de chequeo, criterios de aceptación y las 
acciones correctoras ante resultados insatisfactorios.

C4.15.12. El equipo debe estar conforme con las leyes, la legislación y las 
regulaciones gubernamentales aplicables.

C4.15.13. Los parámetros críticos de la Unidad que puedan afectar a la 
viabilidad, integridad, contaminación, esterilidad o contaminación cruza-
da del producto de terapia celular durante la obtención deben ser identi-
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ficados, controlados, monitorizados y archivados para demostrar el cum-
plimiento continuado.

C4.15.14. Debe haber documentación de las condiciones medioambien-
tales, de la limpieza y la desinfección y de la inspección de los sistemas 
de control medioambiental de la Unidad para asegurar las condiciones 
adecuadas para las operaciones apropiadas.

C4.15.15. Los estudios para la detección de enfermedades transmisibles 
requeridos por estos Estándares deben ser realizados usando técnicas 
con la suficiente sensibilidad y especificidad, que hayan sido aprobadas 
para su uso y que se llevan a cabo en un laboratorio que disponga de un 
sistema de acreditación o esté sometido a programas de control de cali-
dad externos independientes.

C4.16. El Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir un proceso para contro-
lar y monitorizar la obtención de los productos, de forma que se asegure que 
dichos productos reúnen las especificaciones de cesión predeterminadas.

C4.16.1. El director de la Unidad de Obtención debe definir los procesos 
para evaluar la calidad de los productos de terapia celular de forma que 
se asegure su seguridad, viabilidad e integridad, y para documentar que 
los productos reúnen las especificaciones de cesión predeterminadas. 
Los resultados de tales evaluaciones deben formar parte del archivo per-
manente del producto procesado.

C5. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

C5.1. La Unidad de Obtención debe establecer y mantener normativas y pro-
cedimientos documentados, aparte de los requeridos en C4, que traten de 
todos los aspectos críticos de las operaciones y la gestión. Estos documentos 
deben incluir todos los elementos requeridos por estos Estándares y las re-
gulaciones gubernamentales aplicables, y deben contener, por lo menos:

C5.1.1. La confidencialidad del donante y el receptor.

C5.1.2. El consentimiento del donante.

C5.1.3. El tratamiento del donante.

C5.1.4. La selección del donante.

C5.1.5. La gestión de donantes, incluyendo donantes pediátricos, si procede.

C5.1.6. La obtención de productos.
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C5.1.7. El etiquetado (incluyendo formularios y muestras asociadas).

C5.1.8. Fechas de caducidad.

C5.1.9. El almacenamiento.

C5.1.10. La cesión y la cesión excepcional.

C5.1.11. El transporte y distribución: debe incluir los métodos y condicio-
nes utilizadas en la distribución a unidades externas.

C5.1.12. La gestión de los reactivos y del material.

C5.1.13. El mantenimiento, el funcionamiento y la monitorización del 
equipo, así como las acciones correctoras en caso de fallo del equipo.

C5.1.14. Procedimientos de limpieza y desinfección: deben incluir la iden-
tificación de los responsables.

C5.1.15. La eliminación de los residuos médicos y de peligro biológico.

C5.1.16. La gestión y monitorización de la Unidad.

C5.1.17. El plan de emergencias y catástrofes que incluya las acciones que 
afectan a la Unidad de Obtención.

C5.2. La Unidad de Obtención debe mantener un Manual de Procedimientos 
Normalizados de Trabajo que debe incluir:

C5.2.1. Un procedimiento para la preparación, aprobación, implementa-
ción, revisión y archivo de todos los procedimientos y normas.

C5.2.2. Un formato estandarizado para los procedimientos, incluyendo 
hojas de trabajo, informes y formularios.

C5.2.3. Un sistema para numerar y nombrar procedimientos, normativas, 
hojas de trabajo y formularios individuales.

C5.3. Los procedimientos deben estar suficientemente detallados y sin am-
bigüedades, de forma que el personal técnico cualificado pueda seguirlos y 
completarlos con éxito. Cada procedimiento individual requiere:

C5.3.1. Una descripción escrita clara de los objetivos.

C5.3.2. Una descripción del equipo y los materiales usados.
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C5.3.3. Puntos finales aceptables y el rango de los resultados esperados, 
según corresponda.

C5.3.4. Una descripción por pasos del procedimiento, incluyendo diagra-
mas y tablas si fuera necesario.

C5.3.5. Referencias a otros Procedimientos Operativos Estándares o nor-
mativa requerida para realizar el procedimiento.

C5.3.6. Una sección de bibliografía que enumere la literatura apropiada.

C5.3.7. La aprobación documentada de cada procedimiento por parte del 
director de la Unidad de Obtención, o por la persona designada, previa-
mente a la implementación y después cada dos años.

C5.3.8. La aprobación documentada de cada modificación de los proce-
dimientos por parte del director de la Unidad de Obtención o médico 
designado previamente a la implementación.

C5.3.9. Copias de versiones de peticiones, hojas de trabajo, informes, eti-
quetas y formularios actuales donde sea aplicable.

C5.4. El personal de la Unidad debe disponer en todo momento de copias 
del Manual de Procedimientos Normalizados de Trabajo.

C5.5. Todo el personal en la Unidad debe seguir los Procedimientos Norma-
lizados de Trabajo relacionados con su área de trabajo.

C5.6. Las normativas y procedimientos nuevos y revisados deben ser ana-
lizados por el personal antes de su implementación. Este análisis y forma-
ción asociados deben ser documentados.

C5.7. Las normativas y los procedimientos junto con las fechas de uso y su 
secuencia histórica deben ser almacenados durante un mínimo de diez (10) 
años tras su archivo, salvo que la normativa legal vigente establezca un 
periodo más largo.

C5.8. Debe haber un procedimiento para manejar en los Procedimientos 
Normalizados de Trabajo aspectos condicionados por la edad del donante 
si procede.

C5.9. Debe haber un procedimiento donde se especifique el tiempo de vi-
gencia de los Procedimientos Normalizadas de Trabajo.
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C6. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE DONANTES

C6.1. Debe haber criterios escritos para la evaluación y el manejo de donan-
tes alogénicos y autólogos por parte de personal médico responsable con 
la formación apropiada.

C6.2. INFORMACIÓN PARA EL DONANTE Y CONSENTIMIENTO  
DEL DONANTE

C6.2.1. El procedimiento de obtención debe estar explicado en términos 
que el donante pueda entender y debe incluir información acerca de:

C6.2.1.1. Los riesgos y beneficios significativos del procedimiento.

C6.2.1.2. Las pruebas que se realizan para proteger la salud del donante 
y del receptor.

C6.2.1.3. Los derechos del donante para inspeccionar los resultados de 
dichas pruebas.

C6.2.1.4. Protección de la información médica del donante y la confiden-
cialidad correspondiente.

C6.2.1.4.1. El donante será informado de que sus datos personales 
y los datos referentes a su donación y a las pruebas complementa-
rias serán tratados conforme a lo establecido en la legislación vigente 
(Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal).

C6.2.1.4.2. Si el nombre del donante se va a incluir en el registro de 
donantes de células progenitoras hematopoyéticas, se obtendrá con 
anterioridad el consentimiento informado específico.

C6.2.1.5. Las modalidades alternativas de la donación.

C6.2.1.6. Para cualquier otro uso de una muestra o parte del producto 
que no sea el objetivo principal, se obtendrá con anterioridad el consen-
timiento informado específico.

C6.2.2. El donante debe tener la oportunidad de hacer preguntas.

C6.2.3. El donante debe tener el derecho de negarse a donar y de estar in-
formado de las potenciales consecuencias para el receptor en el supuesto 
de su negativa.
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C6.2.4. El consentimiento informado del donante debe ser obtenido y do-
cumentado por un médico titulado u otro profesional de la salud que esté 
familiarizado con el procedimiento de obtención.

C6.2.4.1. El documento final debe estar firmado por el donante y el in-
formador.

C6.2.5. En caso de un donante menor de edad, el consentimiento infor-
mado debe ser obtenido de los padres o del tutor legal del donante de 
acuerdo con la legislación vigente y debe ser documentado.

C6.2.5.1. Los requisitos de C6.2.5 se aplican igualmente a personas que 
por deficiencias psíquicas, enfermedad mental, incapacidad legal u otra 
causa no puedan otorgar su consentimiento.

C6.2.6. El donante alogénico debe dar el consentimiento informado y la 
autorización por adelantado para informar de la salud del donante al mé-
dico de trasplante y al receptor si procede.

C6.2.7. La documentación del consentimiento debe estar disponible para 
el personal de la Unidad de Obtención anteriormente al procedimiento 
de la obtención.

C6.3. IDONEIDAD DEL DONANTE

C6.3.1. Se debe determinar el grupo ABO y Rh en todos los donantes.

C6.3.1.1. Para productos obtenidos de donantes alogénicos que contie-
nen células rojas sanguíneas en el momento de su administración, se 
debe determinar el grupo ABO y Rh en el primer producto obtenido o 
en una muestra obtenida en el momento de la primera donación.

C6.3.1.2. En los donantes alogénicos debe realizarse un escrutinio de 
anticuerpos irregulares anti-eritrocitarios.

C6.3.2. Debe haber procedimientos de evaluación de donantes imple-
mentados para proteger la seguridad del donante del producto celular.

C6.3.2.1. Se debe informar de cualquier resultado anormal al donante 
potencial documentando en su historia las recomendaciones hechas 
para su seguimiento y control.

C6.3.3. Se debe evaluar al donante frente a los riesgos potenciales deriva-
dos del procedimiento de obtención, incluyendo:
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C6.3.3.1. La necesidad de posible acceso venoso central.

C6.3.3.2. Terapia de movilización para la obtención de células progeni-
toras de sangre periférica.

C6.3.3.3. La anestesia para la obtención de médula.

C6.3.4. Se debe realizar una evaluación de embarazo en todas las do-
nantes en edad de gestación, dentro de los siete (7) días previos al ini-
cio de la movilización de CPH del donante y, si procede, dentro de los 
siete (7) días previos al inicio del tratamiento de acondicionamiento del 
receptor.

C6.3.5. Las pruebas de laboratorio de todos los donantes deben ser reali-
zadas por un laboratorio con la correspondiente autorización de las auto-
ridades sanitarias competentes.

C6.3.6. El uso de un donante que no cumpla los criterios de seguridad del 
donante del Programa Clínico debe requerir la documentación del motivo 
de su selección por parte del médico de trasplante. El equipo de la Unidad 
de Obtención debe documentar la revisión de esta información.

C6.3.7. Los problemas de la salud de los donantes que afecten a la segu-
ridad del procedimiento de obtención se deben comunicar por escrito al 
personal de la Unidad de Obtención. El equipo de la Unidad de Obtención 
debe documentar la revisión de esta información.

C6.3.8. Debe haber un procedimiento de seguimiento de los donantes 
que incluya la gestión rutinaria y la gestión de los efectos adversos aso-
ciados con la obtención.

C6.4. EVALUACIÓN DEL DONANTE FRENTE A ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Los siguientes supuestos son de aplicación cuando la Unidad de Obtención 
sea primariamente responsable del escrutinio de enfermedades transmisi-
bles de donantes.

C6.4.1. Debe haber procedimientos de evaluación de donantes con el ob-
jetivo de proteger al receptor del riesgo de transmisión de enfermedades 
del donante.

C6.4.2. Los donantes deben ser evaluados para factores de riesgo de 
transmisión de enfermedades mediante historial médico, revisión de in-
formes médicos relevantes, reconocimiento físico y pruebas analíticas.
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C6.4.3. El historial médico para los donantes alogénicos debe incluir, por 
lo menos, lo siguiente:

C6.4.3.1. El historial de vacunación.

C6.4.3.2. El historial de viajes.

C6.4.3.3. El historial de transfusiones de sangre.

C6.4.3.4. Preguntas para identificar a las personas que tienen un alto 
riesgo de la transmisión de enfermedades contagiosas tal como viene 
definido por la autoridad gubernamental, si consta.

C6.4.3.5. Preguntas para identificar a las personas que tienen un riesgo 
de transmitir enfermedades hereditarias.

C6.4.3.6. Preguntas para identificar a las personas que tienen un riesgo 
de transmitir una enfermedad hematológica o inmunológica.

C6.4.3.7. Preguntas para identificar la historia pasada de una enferme-
dad maligna.

C6.4.4. El donante deberá confirmar que toda la información proporcio-
nada es verdadera hasta donde conoce.

C6.5. ESTUDIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Los siguientes supuestos son de aplicación cuando la Unidad de Obtención 
sea primariamente responsable de la evaluación de donantes de CPH frente 
a enfermedades infecciosas.

C6.5.1. En los treinta (30) días previos a la obtención, todos los donantes de 
CPH deben ser estudiados para los siguientes agentes infecciosos utilizan-
do las pruebas requeridas por las leyes y regulaciones gubernamentales:

C6.5.1.1. Virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 1. Detección de 
anticuerpos específicos.

C6.5.1.2. Virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 2. Detección de 
anticuerpos específicos.

C6.5.1.3. Virus de la hepatitis B:

C6.5.1.3.1. Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (AgHBs) 
y anti-HBc.
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C6.5.1.3.2. Cuando el marcador Anti-HBc sea positivo, y el AgHBs, 
negativo, se realizarán pruebas complementarias para determinar su 
significado.

C6.5.1.4. Virus de la hepatitis C:

C6.5.1.4.1. Detección de anticuerpos específicos.

C6.5.1.4.2. Detección del virus de la hepatitis C por técnicas de ampli-
ficación genómica.

C6.5.1.5. Treponema pallidum (sífilis).

C6.5.2. Si las leyes y regulaciones gubernamentales lo requieren, to-
dos los donantes de CPH deben ser también estudiados en los treinta 
(30) días previos a la obtención para los siguientes agentes infeccio-
sos:

C6.5.2.1. El virus linfotrópico I de la célula T humana

C6.5.2.2. El virus linfotrópico II de la célula T humana

C6.5.2.3. El virus del Nilo occidental.

C6.5.2.4. Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas).

C6.5.3. Se deben realizar pruebas adicionales para evaluar la posibilidad 
de la transmisión de otras enfermedades infecciosas o no infecciosas, 
según se requiera.

C6.5.4. Para células ricas en linfocitos viables, incluyendo células te-
rapéuticas, todos los donantes deben ser testados para los agentes 
infecciosos nombrados en los estándares C6.5.1 y C6.5.2 dentro de los 
30 días previos a la obtención de acuerdo con la legislación vigente 
aplicable.

C6.6. REQUISITOS ADICIONALES PARA DONANTES ALOGÉNICOS

De aplicación cuando la Unidad de Obtención sea primariamente respon-
sable de la realización de pruebas adicionales de evaluación de donantes 
alogénicos.

C6.6.1. Los donantes alogénicos deben ser estudiados para el CMV (a 
menos que se haya documentado previamente que es positivo).
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C6.6.1.1. Los donantes alogénicos deben ser estudiados como mínimo 
para HLA-A, B y DR por un laboratorio acreditado por la Sociedad Ame-
ricana de Inmunogenética e Histocompatibilidad (ASHI), la European 
Federation of Immunogenetics (EFI) o por una entidad equivalente. Se 
ampliarán los estudios al HLA-C para donantes no emparentados o 
donantes emparentados que no sean hermanos.

C6.6.1.2. Se deben utilizar técnicas de ADN de alta resolución para el 
tipaje de moléculas de clase II.

C6.6.2. La Unidad de Obtención debe asegurarse de que la idoneidad del 
donante alogénico, según la legislación vigente, sea determinada por un 
médico después de haber comprobado la historia, la revisión médica y las 
pruebas analíticas antes de comenzar con el régimen de movilización.

C6.6.3. Para el uso de un donante alogénico que no cumple todos los 
requisitos existirá documentación que justifique su empleo, la urgencia 
de la situación, la aceptación por parte del médico de trasplante y el con-
sentimiento informado documentado del receptor.

C6.6.4. La elegibilidad e idoneidad de los donantes alogénicos deben 
ser comunicadas por escrito a las instalaciones de procesamiento de 
células.

C6.7. REGISTROS DEL DONANTE

C6.7.1. Debe haber una norma para la creación, revisión periódica y archi-
vo de la información de los donantes.

C6.7.2. Los registros médicos de los donantes deben incluir, por lo menos:

C6.7.2.1. La identidad del donante, incluyendo como mínimo el nombre, 
los apellidos y la fecha de nacimiento.

C6.7.2.2. La edad, sexo, historia médica e historia de acciones con ries-
go de transmisión de enfermedades infecciosas.

C6.7.2.3. El consentimiento para la donación.

C6.7.2.4. Los resultados de las pruebas de laboratorio.

C6.7.3. Se mantendrá una seroteca de donantes alogénicos durante al 
menos 10 años.



73

C

C7. ETIQUETADO

C7.1. OPERACIONES DE ETIQUETADO

C7.1.1. Las operaciones de etiquetado deben ser realizadas de forma 
apropiada para evitar el mal etiquetado o la mala identificación de los 
productos y muestras de productos.

C7.1.2. La operación de etiquetado debe incluir, al menos, los siguientes 
controles:

C7.1.2.1. Las etiquetas impresas fuera de la Unidad de Obtención deben 
ser retenidas a su recepción, hasta que sean revisadas y comprobadas 
con una copia o plantilla aprobada por el director de la Unidad de Ob-
tención, o por la persona delegada, para asegurar la precisión en cuan-
to a la identidad, el contenido y la conformidad.

C7.1.2.2. Las etiquetas impresas en la Unidad de Obtención deben ser 
revisadas frente a una copia o plantilla aprobada por el director de la 
Unidad de Obtención, o persona delegada, para asegurar la precisión 
en cuanto a la identidad, el contenido y la conformidad.

C7.1.2.3. Se debe emplear un sistema para el control de la versión de las 
etiquetas de los contenedores.

C7.1.2.4. Las etiquetas de diferentes productos deben estar almacena-
das por separado y de manera controlada para evitar errores.

C7.1.2.5. Las etiquetas obsoletas deben ser destruidas.

C7.1.2.6. Se debe archivar un modelo de cada etiqueta obsoleta durante 
diez (10) años con indicación de las fechas de vigencia.

C7.1.2.7. Se debe usar un sistema de control de los procedimientos de 
etiquetado para evitar errores en la transferencia de información a las 
etiquetas.

C7.1.2.8. La información puesta en una etiqueta de un contenedor debe 
ser verificada por al menos dos (2) miembros del personal.

C7.1.2.9. Todo el etiquetado debe ser claro, legible y permanente.

C7.1.2.10. La etiqueta debe ser validada como fiable para el almacena-
miento bajo las condiciones en uso.
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C7.1.3. Los productos de terapia celular que se transfieran a nuevos conte-
nedores deben ser etiquetados con etiquetas nuevas antes de separarse 
del contenedor original.

C7.1.4. En todo producto etiquetado debe quedar sin tapar un área sufi-
ciente como para permitir la inspección del contenido.

C7.1.5. Deben completarse todos los campos de datos en las etiquetas.

C7.1.6. Deben respetarse los elementos requeridos por las regulaciones 
gubernamentales aplicables, si las hay.

C7.2. LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

C7.2.1. Se debe asignar a cada producto de terapia celular un identificador 
numérico o alfanumérico único con el cual será posible llevar a cabo la 
trazabilidad de cualquier producto hasta su donante, al historial médico 
del donante, y a todos los registros que describen el manejo y la disposi-
ción final del producto.

C7.2.1.1. Se debe etiquetar con el mismo identificador tanto el producto 
de terapia celular como el plasma concurrente y las muestras del do-
nante y del producto.

C7.2.1.2. Si se almacena una sola obtención celular en contenedores 
múltiples, debe haber un sistema para identificar cada contenedor.

C7.2.1.3. En caso de combinar productos de terapia celular del mismo 
donante, el identificador debe permitir la trazabilidad de los productos 
originales.

C7.2.2. Las Unidades de Obtención pueden designar un identificador 
numérico o alfanumérico único adicional o suplementario al producto 
celular.

C7.2.2.1. Los identificadores suplementarios no deben ocultar el identi-
ficador original.

C7.2.2.2. Cada identificador debe estar asociado, en la etiqueta, al nom-
bre de la Unidad productora.

C7.2.3. Para mantener la confidencialidad de los donantes provenientes 
de registros, sus productos de terapia celular deben ser enviados sin el 
nombre del donante y los identificadores de la Unidad, siempre y cuando 
se disponga de la documentación suficiente como para permitir el rastreo 
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completo de la Unidad. Como mínimo, la etiqueta debe incluir el identifi-
cador del donante, el nombre e identificador del receptor, la identidad de 
la Unidad de registro de donantes, el nombre del producto y el identifica-
dor único del producto.

C7.2.4. Los productos de terapia celular deben ser identificados de acuer-
do con el nombre propio del producto incluyendo los modificadores, ma-
nipulaciones y atributos del producto tal como viene definido por ISBT 
128 (apéndice IV).

C7.3. EL CONTENIDO DE LA ETIQUETA

C7.3.1. Al final de cualquier obtención de células, la etiqueta del producto 
en el recipiente principal y del plasma concurrente debe llevar la infor-
mación descrita en el Apéndice I: “Tabla de Etiquetado de Productos de 
Terapia Celular”, y las etiquetas de peligro biológico y de atención según 
la “Tabla de Etiquetas de Peligro Biológico y de Atención” descrita en 
el Apéndice IV, incluyendo el nombre del producto con sus atributos y 
modificadores según ISBT 128 descrito en el Apéndice IV.

C7.4. ETIQUETA AL FINALIZAR LA OBTENCIÓN

C7.4.1. El etiquetado al final de la obtención se debe realizar antes de que 
el producto se retire de la proximidad del donante.

C7.5. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR AL PRODUCTO  
EN LA DISTRIBUCIÓN

C7.5.1. Los productos obtenidos o destinados para su infusión en un re-
ceptor alogénico en los Estados Unidos deben acompañarse de la docu-
mentación indicada en la tabla del Apéndice III.

C7.5.2. Además de la documentación requerida en el estándar anterior, el pro-
ducto de terapia celular debe ir acompañado de los siguientes documentos:

C7.5.2.1. Una declaración, basada en los resultados de la selección y 
pruebas analíticas, de que el donante ha sido determinado elegible o 
no elegible.

C7.5.2.2. En caso de que no se cumpla alguno de los requisitos, existirá 
una autorización del responsable de la Unidad o persona designada. 
Dicha autorización y la aceptación por parte del médico del receptor 
quedarán registradas.
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C7.5.2.3. En el caso de que alguno de los productos se distribuyera an-
tes de tener los resultados, se incluirá una declaración de que no se han 
completado los estudios al donante y la urgencia médica que determina 
su utilización.

C7.5.2.4. En el caso de distribución por “solicitud urgente”:

C7.5.2.4.1. Información de las pruebas no realizadas o pendientes de 
resultado.

C7.5.2.4.2. Notificación al médico receptor de que las pruebas pen-
dientes se complementarán y de que se enviará la información de los 
resultados.

C7.6. LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL EN EL MOMENTO DE O 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN

C7.6.1. Para los productos distribuidos antes de la finalización de la deter-
minación de la elegibilidad del donante, debe haber documentación de 
que la determinación de la elegibilidad del donante se finalizó durante o 
después del uso del producto.

C8. PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS  
DE TERAPIA CELULAR
C8.1. La obtención de productos de terapia celular debe ser realizada de 
acuerdo con los procedimientos escritos en el Manual de Procedimientos 
Normalizados de Trabajo de la Unidad de Obtención.

C8.2. Debe haber un proceso para el control de inventario que abarque reac-
tivos, materiales y etiquetas.

C8.2.1. Debe haber un sistema para identificar de forma única y rastrear 
todos los reactivos, materiales y etiquetas usados en la obtención de los 
productos de terapia celular.

C8.2.2. Cada material y reactivo usado para obtener los productos de te-
rapia celular debe ser examinado visualmente para descartar daños o 
evidencia de contaminación en el momento de su recepción.

C8.2.3. Los reactivos, materiales y equipos utilizados en la Unidad de 
Obtención deben cumplir los requisitos presentados en el estándar 
C4.15.
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C8.3. El equipo debe ser estandarizado y calibrado de forma programada 
regularmente tal como esté descrito en los Procedimientos Operativos Es-
tándares y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

C8.4. El equipo debe estar conforme con la legislación/regulaciones existen-
tes, según corresponda.

C8.5. Debe existir documentación escrita de una evaluación interina de la 
idoneidad del donante para el procedimiento de obtención realizada por 
una persona cualificada inmediatamente antes de cada procedimiento de 
obtención.

C8.5.1. Debe realizarse un hemograma completo, incluyendo el recuento 
de plaquetas, dentro de las 24 horas previas a cada obtención de células 
progenitoras hematopoyéticas (CPH) por aféresis.

C8.5.2. Deben estar definidos los criterios que deben cumplir los hemo-
gramas de sangre periférica para proceder con la obtención.

C8.6. Antes de iniciar la obtención de células, debe haber una orden escrita 
de parte de un médico que especifique la programación y los objetivos de 
la obtención.

C8.7. La anestesia general o regional, si se requiere, debe ser realizada o 
supervisada por un especialista en anestesia y reanimación.

C8.8. Los catéteres venosos centrales, en caso necesario, deben ser coloca-
dos por un médico cualificado para realizar el procedimiento.

C8.8.1. La idoneidad de la colocación debe ser verificada por la Unidad 
de Obtención.

C8.9. La administración de agentes de movilización debe estar bajo la su-
pervisión de un médico con experiencia en su administración y en el mane-
jo de complicaciones en las personas que reciben dichos agentes.

C8.9.1. Deben existir procedimientos escritos que incluyan la dosis de los 
fármacos que pudieran emplearse.

C8.9.2. Deben existir procedimientos escritos que describan cómo preve-
nir, tratar y registrar las reacciones adversas que pudieran ocurrir.

C8.9.2.1. Los efectos adversos relacionados con la obtención se notifica-
rán al programa de biovigilancia autonómico.
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C8.10. Los métodos para la obtención deben incluir un proceso para contro-
lar y monitorizar la obtención de productos, para asegurar que los produc-
tos cumplan con criterios de cesión predeterminados.

C8.11. Los métodos para la obtención deben emplear procedimientos vali-
dados para dar como resultado la viabilidad y la recuperación aceptable de 
las células.

C8.11.1. En cada proceso se debe registrar la siguiente información:

C8.11.1.1. Identificación del donante.

C8.11.1.2. Resultados analíticos.

C8.11.1.3. Personas implicadas en el proceso.

C8.11.1.4. Marca y lote de los equipos y reactivos empleados.

C8.11.1.5. Medicación administrada.

C8.11.1.6. Duración del proceso.

C8.11.1.7. Reacciones adversas y su tratamiento.

C8.12. Los métodos de obtención deben emplear técnicas asépticas para 
asegurar que los productos celulares no se contaminen durante la obten-
ción.

C8.13. Los métodos para los donantes pediátricos deben emplear los ajus-
tes de edad y tamaño apropiados a los procedimientos.

C8.14. Los productos de terapia celular deben ser envasados en un conte-
nedor de transferencia estéril cerrado, apropiado para productos de sangre 
y médula.

C8.15. Los productos CPH de médula deben ser filtrados para eliminar par-
tículas de materiales antes de depositarlos en la bolsa, la distribución o el 
trasplante final usando filtros que no sean reactivos con la sangre.

C8.16. La Unidad de Obtención debe utilizar un proceso para comprobar la 
calidad de los productos de terapia celular para asegurar su seguridad, via-
bilidad e integridad, y documentar que los productos cumplan con criterios 
de cesión predeterminados. Los resultados de las comprobaciones deben 
formar una parte del archivo permanente del producto obtenido.
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C8.16.1. Se deben realizar controles microbiológicos al producto, así 
como un recuento de las células nucleadas y de las células específicas 
(CD34+) del mismo después de la obtención.

C8.17. Las células progenitoras hematopoyéticas no podrán ser sometidas a 
maniobras de irradiación o leucodepleción.

C9. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR

C9.1. Las Unidades de Obtención que almacenan productos de terapia celu-
lar deben controlar las áreas de almacenamiento para evitar la confusión, el 
deterioro, la contaminación, la contaminación cruzada y la cesión o distri-
bución incorrecta de los productos.

C9.2. Las Unidades de Obtención que almacenan los productos de terapia 
celular deben establecer normativas para la duración y condiciones del al-
macenamiento hasta la salida del producto a una Unidad de Procesamiento 
o una Unidad Clínica de Trasplante.

C10. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  
DE TERAPIA CELULAR
C10.1. Los procedimientos para el transporte y distribución de los productos 
de terapia celular deben ser diseñados para proteger la integridad del pro-
ducto y la salud y seguridad del personal de la Unidad.

C10.1.1. Se debe introducir el contenedor del producto principal dentro de 
un contenedor secundario que esté sellado para evitar fugas.

C10.1.2. Se debe enviar y/o distribuir el producto de terapia celular a la 
Unidad de Procesamiento a una temperatura definida y en el tiempo es-
pecificado en el Manual de Procedimientos Normalizados de Trabajo de 
la Unidad de Obtención.

C10.1.3. Los productos de terapia celular que se transportan y/o se distri-
buyen desde el lugar de la obtención a cualquier Unidad de Procesamien-
to no contigua deben ser transportados y/o distribuidos en un contenedor 
exterior hecho de un material adecuado para resistir la fuga del contenido, 
los impactos, los cambios de la presión, los cambios de la temperatura, la 
perforación y otras condiciones que inciden en el manejo ordinario.

C10.1.3.1. Estos contenedores deben haber sido validados para la fun-
ción a la que se destinan.
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C10.2. Se debe transportar el producto de terapia celular con los documen-
tos acompañantes requeridos, tal como viene definido en el Manual de Pro-
cedimientos Normalizados de Trabajo de la Unidad y en cumplimiento del 
estándar C7.5.

C10.3. Debe existir un registro de la fecha y la hora de la distribución del 
producto.

C10.4. En caso de que el transporte sea realizado por terceros, existirá un 
documento acordado de contrato que garantice las condiciones de trans-
porte.

C10.5. La etiqueta del contenedor exterior deberá llevar la siguiente infor-
mación:

C10.5.1. Identificación de la Unidad de salida, incluyendo la dirección y el 
teléfono, y el teléfono de la persona de contacto.

C10.5.2. Identificación de la Unidad de destino, incluyendo la dirección y 
el teléfono, y el teléfono de la persona de contacto.

C10.5.3. Los avisos “Muestra biológica” , “No irradiar” y los de riesgo bio-
lógico si procede según el estándar C7.3.

C10.5.4. Fecha y hora del inicio del transporte.

C10.5.5. Especificaciones de las condiciones de transporte para mantener 
las condiciones biológicas de las células.

C11. REGISTROS

C11.1. Los registros de la Unidad de Obtención relacionados con el control 
de calidad, la formación o competencias del personal, el mantenimiento de 
la instalación, la gestión de la Unidad, reclamaciones u otros asuntos gene-
rales de la misma deben ser conservados durante al menos diez (10) años o 
más de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables o normativa institu-
cional, a menos que esté especificado al contrario en estos Estándares. No 
todos los registros tienen que estar disponibles de forma inmediata.

C11.1.1. Los registros de todas las actividades de limpieza y desinfección 
realizadas para evitar la contaminación del producto deben ser manteni-
dos durante tres (3) años después de su creación.

C11.2. Se deben mantener los registros de los pacientes y los donantes, y 
del proceso de obtención de forma confidencial y de la manera requerida 
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por las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables durante al menos 
diez (10) años después de la administración del producto de terapia celular, 
o, si no se conoce, diez (10) años después de la fecha de la distribución, 
entrega o caducidad, lo que corresponda al mayor tiempo. Los registros 
deben incluir, pero no limitarse a, al menos:

C11.2.1. Registros de los donantes y pacientes:

• La solicitud del médico responsable de la Unidad de trasplante para la 
obtención de CPH.

• La identificación y evaluación del donante: historia clínica y examen físico, 
pruebas analíticas y sus resultados.

• El consentimiento informado.

C11.2.2. Registros del proceso de obtención:

• La identificación de cualquier Unidad implicada en la donación.

• La identificación numérica o alfanumérica y el nombre del producto con la 
fecha y el lugar de obtención.

• El registro de reactivos y equipos con el número de lote y caducidad con-
siderados críticos y empleados en la obtención.

• El registro del personal implicado en la selección, obtención y etiquetado 
de los componentes, incluyendo nombres, firmas e identificación.

• El registro de la salida del producto de la Unidad de Obtención.

C11.3. Otros registros no incluidos en el estándar anterior que permitan el 
rastreo y la trazabilidad de los productos de terapia celular se mantendrán 
diez años (10), de la manera requerida por las leyes y regulaciones guberna-
mentales aplicables. Estos registros deben incluir, al menos: identidad del 
producto, identificador numérico o alfanumérico y fecha y hora de obten-
ción; e identificadores del donante y receptor hasta que se sepan.

C11.4. El historial de los empleados se debe mantener de forma confidencial 
y de la manera requerida por las leyes y regulaciones gubernamentales 
aplicables.

C11.5. Se deben mantener los registros de investigación de forma confi-
dencial tal y como lo requieren las leyes y regulaciones gubernamentales 
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aplicables, pero no menos de diez (10) años después de la distribución, ad-
ministración, disposición o caducidad del producto de terapia celular, lo 
que suponga más tiempo.

C11.5.1. Existirán procedimientos escritos de los registros que se de-
ben guardar y de cómo, dónde y durante cuánto tiempo deben perma-
necer.

C11.5.2. Los registros mantendrán la codificación e identificación desde 
su origen, no existiendo ninguna codificación complementaria.

C11.6. REGISTROS ELECTRÓNICOS

C11.6.1. Si se usa un sistema informático para mantener registros, debe 
haber un mecanismo para asegurar la autenticidad, la integridad y la con-
fidencialidad de todos los registros.

C11.6.1.1. Se elaborará un documento de seguridad en el que se reco-
gerán las medidas, normas y procedimientos encaminados a garantizar 
el nivel de seguridad exigido por las leyes y regulaciones gubernamen-
tales aplicables.

C11.6.2. Debe haber una copia de seguridad y un sistema alternativo 
para todos los registros electrónicos que asegure el funcionamiento con-
tinuado en el caso de que la información electrónica primaria no esté 
disponible.

C11.6.2.1. El sistema alternativo debe ser probado de forma periódica, al 
menos una vez al año, y registrada su comprobación.

C11.6.3. Debe haber procedimientos escritos para la entrada, la verifica-
ción y la revisión de datos.

C11.6.3.1. De cada acceso se guardará la identificación del usuario y la 
fecha y hora en que se realizó el acceso.

C11.6.3.2. Todas las modificaciones de datos críticos quedarán regis-
tradas.

C11.6.4. Debe haber un sistema donde el acceso a los registros electróni-
cos se limite a los individuos autorizados.

C11.6.4.1. Se dispondrá de una relación actualizada de usuarios con acce-
so autorizado y quedará copia de la relación de usuarios no vigentes.
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C11.6.4.2. Las claves de acceso se cambiarán con la periodicidad que se 
determine en el documento de seguridad.

C11.6.5. Debe haber la posibilidad de generar copias fieles de los regis-
tros tanto en papel como en un formato informático adecuado para la 
inspección y el análisis.

C11.6.6. Cuando se use un sistema electrónico, debe haber procedimien-
tos validados y documentación de:

C11.6.6.1. La formación y la competencia continuada del personal en el 
uso del sistema. 

C11.6.6.2. La monitorización de la integridad de la información.

C11.6.6.3. La copia de seguridad del sistema de los archivos electróni-
cos con una programación regular.

C11.6.6.4. El desarrollo de sistemas.

C11.6.6.5. La designación numérica de versiones de sistema, si es apli-
cable. 

C11.6.6.6. La validación prospectiva del sistema, incluyendo el hard-
ware, el software y las bases de datos.

C11.6.6.7. La instalación del sistema.

C11.6.6.8. El mantenimiento y las operaciones del sistema.

C11.6.7. El sistema electrónico debe asegurar que todos los identificado-
res de donante, producto y paciente son únicos.

C11.6.8. Debe realizarse una validación inicial del programa y validacio-
nes periódicas para comprobar que el sistema permite mantener la traza-
bilidad y seguridad de los componentes celulares. 

C11.6.9. Todas las modificaciones del sistema deben ser autorizadas, do-
cumentadas y validadas anteriormente a su implementación.

C11.6.9.1. Se mantendrá un registro de las diferentes versiones y de las 
fechas de utilización de las mismas.

C11.6.10. Con los equipos desechados o reutilizados se adoptarán las me-
didas necesarias para impedir cualquier recuperación posterior de la in-
formación almacenada.
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C11.7. REGISTROS EN EL CASO DE RESPONSABILIDAD DIVIDIDA

C11.7.1. Si dos (2) o más instalaciones participan en la obtención, proce-
samiento o trasplante del producto de terapia celular, los registros de 
cada Unidad deben mostrar de manera clara el alcance de su responsa-
bilidad.

C11.7.2. La Unidad de Obtención debe facilitar a la Unidad de destino fi-
nal del producto una copia de todos los registros relacionados con los 
procedimientos de obtención y procesamiento realizados en la medida 
en que conciernan a la seguridad, la pureza y la potencia del producto 
involucrado.

C12. DISTRIBUCIÓN DIRECTA A LA UNIDAD CLÍNICA DE TRASPLANTE

C12.1. Cuando se distribuyen los productos de terapia celular directamente 
desde la Unidad de Obtención a la Unidad Clínica, sin pasar por una Unidad 
de Procesamiento, son aplicables los Estándares relacionados con el etique-
tado, la documentación, la distribución, el transporte y el mantenimiento de 
registros en los estándares D7, D8, D10, D12 y en los Apéndices.

C13. BIOVIGILANCIA

C13.1. TRAZABILIDAD

C13.1.1. La Unidad de Obtención y/o almacenamiento debe conservar los 
datos necesarios para garantizar la trazabilidad en todas sus fases del do-
nante al receptor y viceversa, de todas las células obtenidas, procesadas, 
almacenadas o distribuidas, y de los productos y materiales que entren 
en contacto con los mismos.

C13.1.2. El sistema de identificación único del donante y de los productos 
obtenidos ha de garantizar la trazabilidad.

C13.1.3. Cada Unidad debe mantener los registros, correspondientes a la 
actividad que realiza, de todos los productos celulares obtenidos, recibi-
dos, procesados, almacenados y distribuidos o eliminados.

C13.2. NOTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS

C13.2.1. Cada Unidad de obtención y/o almacenamiento dispondrá de un 
sistema que permita detectar, notificar, registrar y analizar la información 
relativa a los incidentes y reacciones adversas graves que puedan influir 
en la calidad y seguridad de los productos.
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C13.2.2. El sistema de biovigilancia abarcará los procesos de obtención, 
almacenamiento y distribución de las CPH.

C13.2.3. Se debe disponer de una persona responsable de gestionar el 
proceso de biovigilancia.

C13.2.4. Deben existir instrucciones precisas del tipo de incidentes y re-
acciones adversas que deben notificarse y las correspondientes medidas 
de actuación.

C13.2.5. Se debe notificar cualquier incidente relacionado con el material, 
los reactivos y equipos empleados en la obtención, almacenamiento, dis-
tribución e infusión.

C13.2.6. La Unidad de Obtención dispondrá de un procedimiento preciso, 
rápido y verificable que permita retirar todo producto que pueda estar 
relacionado con un incidente o reacción adversa.

C13.2.7. Las Unidades clínicas de trasplante deben notificar a la Unidad 
de Obtención y/o procesamiento y/o almacenamiento de productos de 
terapia celular todos los casos de infecciones en pacientes cuyo origen 
pudiera estar relacionado con el producto infundido.

C13.2.8. Los incidentes y reacciones adversas detectados se registrarán 
en las fichas de biovigilancia y se notificarán al Programa de Biovigilancia 
de acuerdo con el procedimiento establecido.

C13.2.9. La información incluida en la notificación deberá cumplir los re-
quisitos de confidencialidad establecidos en el Programa de Biovigilancia 
y la normativa legal vigente.

C13.2.10. Cuando un incidente o efecto adverso pueda tener trascenden-
cia para receptores de otras comunidades autónomas o países, deberá 
utilizarse el circuito de notificación de ”alerta” de acuerdo con las normas 
que la comunidad autónoma, oficina estatal de la Organización Nacional 
de Trasplantes (CNT) y la Unión Europea establezcan.

C13.2.11. Toda la información generada en relación con los incidentes y/o 
efectos adversos e inesperados ha de ser lo más completa, rigurosa y 
objetiva posible. En la información debe constar:

C13.2.11.1. Identificación de la Unidad o establecimiento.

C13.2.11.2. Identificación del producto.
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C13.2.11.3. Tipo de incidente y fecha.

C13.2.11.4. Fase en la que ocurre.

C13.2.11.5. Causas probables.

C13.2.11.6. Medidas correctoras.

C13.3. ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

C13.3.1. La notificación de un incidente o efecto adverso debe llevar con-
sigo, siempre que sea posible, la instauración de medidas de carácter 
corrector o preventivo por parte de la Unidad.

C13.3.2. Las acciones correctoras o preventivas adoptadas se documen-
tarán, y se realizará un seguimiento para valorar el grado de cumplimien-
to y eficacia.
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D1. GENERAL

D1.1. Estos Estándares se aplican a todas las actividades de procesamiento, 
almacenamiento y distribución realizadas en la Unidad de Procesamiento 
con productos de terapia celular obtenidos de donantes vivos.

D1.1.1. Las Unidades de Obtención de productos de terapia celular con 
las que se relaciona la Unidad de Procesamiento deben cumplir estos 
Estándares.

D1.2. La Unidad de Procesamiento debe cumplir todas las leyes y regulacio-
nes gubernamentales.

D1.3. La Unidad de Procesamiento y el personal, incluyendo el director de 
la Unidad de Procesamiento y el director médico de la Unidad de Procesa-
miento, deben haber estado en ejercicio y realizando el procesamiento de 
productos de terapia celular durante al menos doce (12) meses antes de 
realizar la solicitud para la acreditación inicial.

D2. UNIDAD DE PROCESAMIENTO

D2.1. La Unidad de Procesamiento deberá poseer la correspondiente autori-
zación por parte de las autoridades sanitarias competentes.

D2.2. El espacio asignado de la Unidad de Procesamiento será adecuado 
para llevar a cabo la actividad a desarrollar.

D2.2.1. Debe disponer de áreas apropiadas designadas para el procesa-
miento de productos de terapia celular, evitando las posibles confusio-
nes, etiquetajes incorrectos y contaminaciones cruzadas entre los distin-
tos productos de terapia celular.

D2.2.1.1. Existirán áreas separadas físicamente para el almacenamiento 
de productos no conformes.

D2.2.1.2. Debe disponer de áreas apropiadas designadas para el alma-
cenamiento del producto obtenido, así como para la preparación y el 
almacenamiento de reactivos, materiales y equipos necesarios para el 
desarrollo de los objetivos de la Unidad conforme a los requisitos de 
calidad establecidos.

D2.2.2. Deben tomarse las medidas necesarias de control de acceso a 
áreas restringidas.



89

D

D2.2.3. La Unidad de Procesamiento debe proporcionar la iluminación, 
ventilación, sistema de tuberías, drenaje y acceso a fregaderos y retretes 
apropiado para evitar la introducción, transmisión o propagación de en-
fermedades transmisibles.

D2.2.4. Las instalaciones deben estar diseñadas para poder trabajar de 
forma eficaz, optimizar la confortabilidad y reducir al mínimo los riesgos 
de los profesionales y visitantes.

D2.3. Los parámetros críticos de la instalación que puedan afectar al procesa-
miento, almacenamiento, cesión o distribución de los productos de terapia ce-
lular deben ser controlados, monitorizados y documentados para demostrar 
su adecuación continua a los parámetros de calidad y a estos Estándares.

D2.4. Se deben controlar las condiciones medioambientales (temperatura, 
humedad, ventilación, calidad del aire y contaminantes de la superficie) 
cuando se utilizan métodos de procesamiento que puedan resultar en con-
taminación o contaminación cruzada de productos de terapia celular.

D2.4.1. Cuando sea apropiado, la Unidad de Procesamiento debe monito-
rizar la presencia de microorganismos en el ambiente.

D2.5. Debe haber documentación de la limpieza y la desinfección, de las 
condiciones medioambientales y de la inspección de los sistemas de con-
trol medioambiental de la Unidad para asegurar las condiciones adecuadas 
para las operaciones apropiadas.

D2.6. El equipamiento y los materiales deben ser apropiados para el desa-
rrollo de los procedimientos de la Unidad de Procesamiento conforme a los 
requisitos de calidad establecidos.

D2.7. Debe haber un procedimiento para controlar las áreas de almacena-
miento para evitar la confusión, la contaminación y la contaminación cru-
zada de todos los productos en cuarentena, con anterioridad a la cesión o 
distribución.

D2.8. REQUISITOS DE SEGURIDAD

D2.8.1. La Unidad de Procesamiento debe operar de forma que minimice 
los riesgos para la salud y se garantice la seguridad de los empleados, 
pacientes, donantes, visitantes y voluntarios.

D2.8.1.1. Todo el personal debe conocer las medidas de protección ne-
cesarias para minimizar los riesgos.
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D2.8.2. Se dispondrá de un manual de bioseguridad en el que se deter-
minen las normas de conducta a seguir en caso de quedar expuesto a 
enfermedades contagiosas y ante accidentes con riesgos químicos, bio-
lógicos o radiológicos, y las normas de manipulación, desecho y retirada 
de material peligroso.

D2.8.2.1. Este procedimiento documentado debe incluir, al menos:

D2.8.2.1.1. Una clasificación de los agentes de riesgo (infecciosos, quí-
micos, físicos y mecánicos) y las medidas de prevención de cada uno 
de ellos.

D2.8.2.1.2. Consideraciones generales de higiene, vestuario, protec-
tores y ruido.

D2.8.2.1.3. Normas de limpieza y desinfección del material y áreas de 
trabajo.

D2.8.2.1.4. Normas para la extracción y transporte de muestras.

D2.8.3. Se dispondrá de un procedimiento de gestión de residuos que 
minimice los riesgos para los empleados y el medio ambiente de acuerdo 
con las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables.

D2.8.3.1. Este procedimiento debe incluir, al menos:

D2.8.3.1.1. La identificación y segregación de residuos.

D2.8.3.1.2. La recogida, embalaje, manipulación y transporte de resi-
duos.

D2.8.4. Se debe garantizar el orden y la limpieza de la Unidad de Proce-
samiento.

D2.8.5. Se debe llevar guantes y ropa protectora mientras se manipulan 
muestras biológicas. Esta ropa protectora no se llevará fuera del área de 
trabajo.

D3. PERSONAL

D3.1. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO

D3.1.1. La Unidad de Procesamiento estará bajo la dirección de un espe-
cialista en Hematología y Hemoterapia con una acreditada formación y 
experiencia en las actividades que se desarrollan en la Unidad. El director 
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de la Unidad también puede ser el director médico de la Unidad de Proce-
samiento mientras cumpla los requisitos definidos en el estándar D3.2.

D3.1.1.1. La sustitución temporal del director de la Unidad se comunica-
rá inmediatamente a las autoridades competentes.

D3.1.1.2. El director de la Unidad tendrá el deber de facilitar información 
a las autoridades competentes sobre las condiciones, requisitos y régi-
men de funcionamiento.

D3.1.2. El director de la Unidad de Procesamiento es responsable de las 
operaciones administrativas, de los procesos técnicos y de su realización. 
Es responsable del desarrollo, ejecución y control del sistema de Gestión 
de la Calidad y del cumplimiento de estos Estándares y de la legislación 
vigente.

D3.1.2.1. El director de la Unidad de Procesamiento es responsable de de-
signar el personal para las funciones claves, de definir las funciones, res-
ponsabilidades y cualificación de todo el personal y de su supervisión.

D3.1.2.2. El director de la Unidad de Procesamiento debe diseñar el or-
ganigrama, identificar y definir los procesos.

D3.1.2.3. El director de la Unidad puede delegar responsabilidades a 
otro personal cualificado pero recayendo en él la última responsabili-
dad. Debe asegurarse de que las responsabilidades están definidas y 
son comunicadas a todo el personal.

D3.1.2.4. El director de la Unidad designará un responsable de calidad 
con responsabilidad y autoridad delegadas para establecer, implantar y 
controlar la aplicación del sistema de gestión de la calidad.

D3.1.2.5. El director de la Unidad establecerá los procedimientos que 
aseguren la protección de la información.

D3.1.2.6. El director de la Unidad debe asegurarse de que se establecen 
los procesos de comunicación adecuados.

D3.1.2.7. El director de la Unidad revisará periódicamente el sistema de 
gestión de la calidad.

D3.1.3. El director de la Unidad de Procesamiento debe participar regular-
mente en actividades educativas relacionadas con el procesamiento y/o 
trasplante celular.
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D3.2. DIRECTOR MÉDICO DE LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO

D3.2.1. Debe haber un director médico de la Unidad de Procesamiento 
que será un médico especialista en Hematología y Hemoterapia con ex-
periencia de un año en la preparación y el uso clínico de los productos 
de terapia celular. El director médico también puede ser el director de la 
Unidad de Procesamiento si tiene la formación apropiada.

D3.2.2. El director médico de la Unidad de Procesamiento o quien haya 
sido designado debe ser responsable de forma directa de todos los as-
pectos médicos relacionados con la Unidad de Procesamiento.

D3.2.3. El director médico de la Unidad de Procesamiento debe participar 
regularmente en actividades educativas relacionadas con el campo del 
procesamiento y/o trasplante celular.

D3.3. RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

D3.3.1. Debe haber un responsable de la gestión de la calidad de la Uni-
dad de Procesamiento aprobado por el director de la Unidad para esta-
blecer y mantener sistemas para revisar, modificar y aprobar todas las 
normativas y procedimientos dirigidos a asegurar el cumplimiento de 
estos Estándares y/o el rendimiento de la Unidad de Procesamiento.

D3.3.2. El responsable de la gestión de la calidad de la Unidad de Proce-
samiento debe participar regularmente en actividades formativas rela-
cionadas con la actividad del procesamiento celular y de la gestión de la 
calidad.

D3.4. OTRO PERSONAL

D3.4.1. La Unidad de Procesamiento debe disponer de un número de per-
sonal adecuado. Estas personas deben estar cualificadas y formadas para 
la realización de sus funciones.

D4. GESTIÓN DE LA CALIDAD

D4.1. La Unidad de Procesamiento debe establecer y mantener un sistema 
de gestión de la calidad escrito.

D4.1.1. El manual de calidad debe recoger todas las actividades indi-
viduales o colectivas que influyen en la calidad del producto/servicio 
y la normativa de calidad de la Unidad. En el manual de calidad debe 
establecerse:
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• La política de calidad de la Unidad.

• La estructura organizativa.

•  Un organigrama de la estructura jerárquica de la organización, incluyen-
do la composición del Comité de Calidad y sus funciones.

• Los acuerdos con otras unidades implicadas.

•  La definición de las funciones, responsabilidades, formación y cualifica-
ciones del personal.

•  Los procedimientos documentados necesarios para un sistema de ges-
tión de la calidad.

• El desarrollo y la revisión de todos los procesos.

•  Un sistema de control de los registros, estableciendo la identificación, la 
codificación y la accesibilidad.

D4.1.2. Todo el personal debe estar formado en el uso y aplicación del 
manual de calidad y todos los documentos a los que haga referencia, así 
como de los requisitos para su desarrollo.

D4.1.3. El manual de calidad debe mantenerse actualizado. Todas las mo-
dificaciones del manual de calidad deben quedar registradas.

D4.2. El sistema de gestión de la calidad debe incluir un organigrama del 
personal clave y sus funciones para la actividad de la Unidad de Procesa-
miento.

D4.2.1. El sistema de gestión de la calidad debe incluir una descripción de 
cómo este personal clave interacciona para implementar las actividades 
de gestión de la calidad.

D4.2.1.1. El organigrama debe recoger la estructura jerárquica de la or-
ganización y la definición de las funciones, responsabilidades, forma-
ción y cualificaciones.

D4.2.2. Debe haber un responsable de calidad que puede ser el director 
de la Unidad de Procesamiento.

D4.2.2.1. El responsable de calidad debe tener la responsabilidad y au-
toridad suficiente para permitir asegurar que el sistema de gestión de la 
calidad se establece y se mantiene de forma efectiva.
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D4.2.2.2. El responsable de calidad no debe encargarse de la supervi-
sión de su propio trabajo si también realiza otras actividades en la Uni-
dad de Procesamiento.

D4.2.2.3. El responsable de calidad debe informar sobre las actividades 
de gestión de la calidad al menos trimestralmente.

D4.2.2.4. El responsable de calidad debe proporcionar un informe de los 
resultados del sistema de gestión de la calidad, al director de la Unidad 
de Procesamiento y/o al director del Servicio Clínico, según correspon-
da, con una periodicidad anual.

D4.2.2.4.1. Debe haber un Comité de Calidad, que desarrollará las si-
guientes funciones:

• Revisar el manual de calidad.

• Revisar y actualizar la documentación.

• Establecer indicadores de calidad.

• Analizar los resultados de los indicadores de calidad.

• Analizar las incidencias y las medidas correctoras y preventivas.

• Elaborar el plan de formación anual.

• Establecer y realizar el seguimiento de los objetivos anuales de ca-
lidad.

D4.3. El sistema de gestión de la calidad debe incluir los requisitos del per-
sonal para cada puesto clave en la Unidad de Procesamiento. Estos requisi-
tos deben contener, como mínimo:

D4.3.1. La descripción actual del puesto para todo el personal.

D4.3.2. Un sistema documental que defina para cada miembro del per-
sonal:

D4.3.2.1. Cualificaciones iniciales.

D4.3.2.2. Programa de acogida del personal.

D4.3.2.3. Formación inicial:
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D4.3.2.3.1. La formación inicial debe estar basada en un plan de for-
mación predefinido para el personal nuevo en el que se establezca la 
duración del periodo de formación.

D4.3.2.4. Competencia para cada función realizada.

D4.3.2.5. Evaluación continuada, por lo menos anualmente.

D4.3.2.6. Plan de formación continuada.

D4.3.3. Una descripción de las cualificaciones mínimas del formador.

D4.3.4. La normativa y/o procedimiento para la formación y comproba-
ción de la capacitación.

D4.3.5. Se dispondrá de un registro detallado de las actividades de forma-
ción y se evaluará la eficacia de los programas de formación.

D4.4. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, normativas y procedimientos para el desarrollo, aprobación, valida-
ción, implementación, análisis, revisión y archivado de todos los procesos, 
normativas y procedimientos.

D4.5. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un sistema para el control de documentos. El sistema de control de 
documentos debe incluir los siguientes elementos:

D4.5.1. La definición y el listado actual de todos los documentos críticos 
que deben adherirse a los requisitos del sistema de control de documen-
tos. Los documentos controlados deben incluir, al menos:

D4.5.1.1. Procedimientos Normalizados de Trabajo.

D4.5.1.2. Hojas de trabajo.

D4.5.1.3. Formularios.

D4.5.1.4. Etiquetas.

D4.5.1.5. Debe constar la identificación del documento, su versión ac-
tual y su distribución.

D4.5.2. Cada documento se debe identificar incluyendo: el identificador 
numérico o alfanumérico y la versión.
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D4.5.2.1. Cada documento se debe identificar incluyendo: el nombre de 
la Unidad de Procesamiento, el título del documento, el número de pá-
ginas y el responsable de la revisión y aprobación.

D4.5.2.2. Debe asegurarse que se identifican los documentos externos 
y se controla su distribución.

D4.5.2.3. La identificación de los cambios y el estado de revisión actual 
de todos los documentos.

D4.5.3. Un procedimiento para la aprobación de los documentos, inclu-
yendo la fecha de aprobación, la firma de la(s) persona(s) que lo aprue-
ban y la fecha de entrada en vigor.

D4.5.4. Un sistema para asegurar que los documentos controlados no 
puedan sufrir la modificación accidental o no autorizada.

D4.5.5. Un sistema que defina la sistemática para el control del cambio 
de documentos que incluya una descripción del cambio, la firma del 
individuo(s) que lo aprueba(n), la fecha de aprobación y la fecha de en-
trada en vigor.

D4.5.5.1. Un sistema que defina la periodicidad de las actualizaciones. 
Debe quedar constancia de las fechas en las cuales estuvo vigente cada 
versión del documento.

D4.5.5.2. Un sistema para la documentación de la formación del perso-
nal asociado a cada procedimiento y a sus revisiones.

D4.5.6. Un sistema que defina la sistemática para la identificación y retira-
da de los documentos obsoletos para evitar su uso no intencionado.

D4.5.6.1. Un sistema para asegurar que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables están disponibles en su lugar de uso.

D4.5.7. Un sistema que defina la sistemática para la elaboración, recopila-
ción, revisión, almacenamiento y recuperación de registros.

D4.5.8. Un procedimiento que defina la sistemática para asegurar la ac-
tualización de la legislación vigente.

D4.5.9. Se debe disponer de los documentos necesarios para garantizar 
una gestión de la calidad eficiente:

D4.5.9.1. Un manual de calidad.
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D4.5.9.2. Un manual de los procedimientos requeridos en estos están-
dares.

D4.5.9.3. Instrucciones escritas necesarias para la realización de todas 
las pruebas, procesos y actividades.

D4.5.9.4. Un manual de equipamiento.

D4.5.9.5. Un manual de bioseguridad.

D4.5.9.6. Un manual de formación del personal.

D4.5.9.7. Los registros para mantener evidencia de la conformidad de 
los requisitos y de la realización eficaz del sistema de calidad.

D4.5.9.8. Registros de trazabilidad.

D4.5.9.9. Sistema de detección de efectos y reacciones adversas.

D4.5.9.10. Se debe asegurar que los documentos que se emplean son 
acordes con el sistema de gestión de la calidad.

D4.5.9.11. Un procedimiento que defina la sistemática para asegurar 
que los documentos están en lenguaje legible, fácilmente identificable 
y no incluyen aspectos opcionales.

D4.5.9.12. El sistema de gestión de la calidad debe incluir un sistema 
para el análisis regular de los registros relacionados con la calidad, 
con la obtención, almacenamiento, cesión y transporte del producto 
celular.

D4.6. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, la normativa y los procedimientos para el desarrollo y la implantación 
de acuerdos escritos con terceros cuyos servicios estén relacionados con el 
producto de terapia celular, incluidas las unidades de obtención y almace-
namiento.

D4.6.1. Los acuerdos deben incluir la responsabilidad de la entidad que 
realice cualquier tarea relacionada con la obtención, procesamiento o 
pruebas de laboratorio de cumplir con la legislación vigente y con estos 
Estándares.

D4.6.2. La unidad de procesamiento debe asegurar el cumplimiento del 
estándar D4.6.1.
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D4.7. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referenciar, 
un proceso para la documentación y revisión del análisis de resultados y 
eficacia del producto según corresponda. Debe incluir, al menos:

D4.7.1. La valoración del tiempo del implante del injerto tras la adminis-
tración de células progenitoras hematopoyéticas con el objetivo de re-
construir la hemopoyesis.

D4.7.2. Para otros productos de terapia celular, debe determinarse el crite-
rio para la eficacia del producto y debe revisarse periódicamente.

D4.7.3. Se deben implementar indicadores de calidad de los procesos 
para garantizar la mejora continua de la gestión de la calidad.

D4.8. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referenciar, 
normativas y procedimientos para realizar auditorías internas que abarquen 
el sistema de gestión de la calidad y todos los procesos, con la finalidad de 
verificar la implantación y eficacia del sistema de gestión de la calidad y las 
normativas operacionales y procedimientos.

D4.8.1. Las auditorías deben ser realizadas con regularidad, por personas 
con suficiente experiencia en la detección de desviaciones y ajenas a las 
áreas auditadas.

D4.8.1.1. Las auditorías deben ser realizadas con una frecuencia mínima 
anual.

D4.8.2. Los resultados de las auditorías deben usarse para reconocer pro-
blemas, detectar tendencias e identificar oportunidades de mejora.

D4.8.2.1. Los resultados deben ser comunicados al responsable del área 
auditada.

D4.8.2.2. Las no conformidades detectadas en las auditorías deben con-
llevar la implantación de acciones correctoras o preventivas en un plazo 
de tiempo determinado. Debe hacerse un seguimiento trimestral de los 
resultados de las acciones correctoras.

D4.8.2.3. Se mantendrán registros de los resultados de las auditorías y 
los de las acciones correctoras o preventivas tomadas.

D4.8.3. Las auditorías deben incluir a las unidades externas que proveen 
servicios críticos bajo acuerdos para asegurar que se hayan cumplido los 
objetivos de los acuerdos.
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D4.9. El sistema de gestión de la calidad debe incluir la normativa y proce-
dimientos de la gestión de productos de terapia celular con resultados de 
cultivos microbianos positivos que traten, por lo menos:

D4.9.1. La documentación y etiquetado de los productos.

D4.9.2. La cesión del producto de la Unidad de Procesamiento, incluyen-
do la identificación de las personas autorizadas y los criterios para la ce-
sión del producto.

D4.9.3. La investigación de la causa.

D4.9.4. La notificación al médico de trasplante, a la Unidad de Obtención 
y/o a cualquier otra Unidad de Procesamiento Celular que haya manejado 
el producto, según corresponda.

D4.9.5. Informar a los organismos reguladores, si fuera necesario.

D4.10. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un sistema para detectar, identificar, evaluar, monitorizar e informar de 
desviaciones, accidentes, sospecha de eventos adversos, desviaciones de 
producto biológico y reclamaciones de los clientes.

D4.10.1. Los eventos adversos asociados con el producto de terapia ce-
lular deben ser documentados de forma que cumplan con los requisitos 
institucionales, la legislación vigente y otras regulaciones gubernamen-
tales nacionales.

D4.10.2. La documentación de cada evento adverso asociado con el pro-
ducto de terapia celular debe ser examinada por el director de la Unidad 
de Procesamiento y/o el director médico, si fuera necesario.

D4.10.3. Debe haber una descripción escrita de los eventos adversos que 
esté disponible para el médico del donante, el médico del receptor y para 
la Unidad de Obtención, si fuera necesario.

D4.10.4. Cuando sea aplicable, el evento debe ser informado a las autori-
dades sanitarias correspondientes.

D4.10.5. Las desviaciones de los Procedimientos Normalizados del Traba-
jo deben ser documentadas.

D4.10.5.1. Las desviaciones planificadas deben ser aprobadas previa-
mente por el director de la Unidad de Procesamiento o por quien haya 
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sido designado y, si fuera médicamente relevante, por el director médi-
co de la Unidad de Procesamiento.

D4.10.5.2. Las desviaciones no planificadas y las acciones correctoras 
asociadas deben ser revisadas por el director de la Unidad de Proce-
samiento o por quien haya sido designado, o el director médico de la 
Unidad de Procesamiento o por quien haya sido designado, según co-
rresponda.

D4.10.6. Debe haber un plan definido de mejora de procesos que incluya 
la normativa o procedimientos para la identificación y la investigación 
de las causas de todos los aspectos que requieran acciones correctoras 
y preventivas.

D4.10.6.1. Las acciones correctoras deben ser implementadas según co-
rresponda. Éstas deben incluir tanto acciones a corto plazo para tratar 
el problema inmediato como acciones a largo plazo para evitar la recu-
rrencia del problema.

D4.10.6.2. Debe verificarse la eficacia de las acciones correctoras.

D4.10.7. Debe haber normativas y procedimientos para documentar y rea-
lizar un seguimiento de los posibles fallos de producto, de posibles des-
viaciones en el proceso y de las reclamaciones.

D4.10.7.1. Debe haber normativas y procedimientos para conocer la per-
cepción de los clientes y dar respuesta a los intereses y reclamaciones 
de los mismos.

D4.11. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un procedimiento para el rastreo de los productos que permita rastrear 
desde el donante al receptor o distribución final, y desde el receptor, o dis-
posición final, hasta el donante.

D4.12. El sistema de gestión de la calidad debe incluir un mecanismo para 
asegurar que las operaciones continúen en el caso de que el sistema de 
archivos electrónico deje de funcionar, incluyendo un plan para la copia de 
seguridad de la información y un mecanismo para asegurar el cumplimien-
to de las leyes aplicables.

D4.12.1. El sistema de gestión de la calidad debe incluir un mecanismo 
de evaluación del sistema de registro electrónico para asegurar que se 
documentan y resuelven los errores y problemas detectados.
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D4.13. El sistema de gestión de la calidad debe incluir un procedimiento 
para la cualificación de los materiales, los reactivos, el equipo y las instala-
ciones críticas.

D4.13.1. Los proveedores de materiales críticos, reactivos, servicios y 
equipo deben ser evaluados por un método que demuestre que cumplen 
la legislación vigente y estos Estándares.

D4.13.1.1. La evaluación debe ser realizada en base a su capacidad de 
suministro de los productos de acuerdo con los requisitos estableci-
dos.

D4.13.2. Los reactivos que no cumplen los requerimientos deben ser cua-
lificados para el uso al que se pretenden destinar.

D4.14. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referen-
ciar, un proceso para la validación y/o la verificación de los procedimientos 
críticos.

D4.14.1. Los procedimientos críticos deben incluir, al menos, lo siguiente: 
procedimientos de procesamiento, criopreservación, etiquetaje, condi-
ciones de almacenamiento y transporte.

D4.14.2. Debe haber documentación del análisis y la aceptación de los 
estudios de validación por parte del responsable del sistema de gestión 
de la calidad.

D4.14.3. Los cambios en los procesos deben ser verificados o validados 
para asegurarse que no suponen un impacto adverso en cualquier parte 
del proceso.

D4.14.4. Los procedimientos para la elaboración interna de reactivos de-
ben ser validados.

D5. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

D5.1. La Unidad de Procesamiento debe tener normativa y procedimientos 
documentados aparte de los requisitos ya indicados en D4, que traten de to-
dos los aspectos críticos de las operaciones y la gestión. Estos documentos 
deben contener todos los elementos requeridos por estos Estándares y las 
regulaciones gubernamentales aplicables y deben incluir, por lo menos:

D5.1.1. La confidencialidad del donante y el receptor.

D5.1.2. La recepción de los productos.
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D5.1.3. El control del procesamiento y del proceso.

D5.1.4. La prevención de posibles confusiones y la contaminación 
cruzada.

D5.1.5. El análisis de la compatibilidad de hematíes y el procesamiento 
de los productos ABO no compatibles, incluyendo una descripción de las 
indicaciones y métodos de procesamiento que se utilizarán para la deple-
ción de hematíes y plasma.

D5.1.6. La criopreservación y la descongelación.

D5.1.7. El etiquetado (incluyendo los formularios asociados y las mues-
tras).

D5.1.8. Las fechas de caducidad de los productos.

D5.1.9. El almacenamiento (incluyendo el almacenamiento alternativo si 
el dispositivo de almacenamiento primario falla).

D5.1.10. La cesión y la cesión excepcional.

D5.1.11. La recuperación del producto de terapia celular, con una descrip-
ción de las responsabilidades y acciones que deben tomarse, incluyendo 
la notificación a las autoridades apropiadas.

D5.1.12. El transporte y distribución, incluyendo los métodos y condicio-
nes aplicables tanto dentro de la Unidad de Procesamiento como con 
unidades externas.

D5.1.13. La eliminación del producto.

D5.1.14. La gestión de los reactivos y del material.

D5.1.15. El mantenimiento, el funcionamiento y la monitorización del 
equipo, así como las acciones correctoras en caso de fallo del equipo.

D5.1.16. Los procedimientos de limpieza y desinfección, que deben in-
cluir la identificación de los responsables.

D5.1.17. El control medioambiental, incluyendo una descripción del plan 
de la monitorización del medio ambiente.

D5.1.18. La higiene y uso de vestimenta de protección personal.
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D5.1.19. El control de la infección, la seguridad biológica, la seguridad 
química y la seguridad radiológica.

D5.1.20. La gestión de la Unidad.

D5.1.21. La descontaminación y la eliminación de los residuos médicos y 
de peligro biológico y que incluya aspectos específicos de la Unidad de 
Procesamiento cuando no coincidan con requisitos institucionales.

D5.1.22. El plan de emergencia y catástrofes que incluya las acciones que 
afectan a la Unidad de Procesamiento.

D5.2. La Unidad de Procesamiento debe mantener un Manual de Procedi-
mientos Normalizados de Trabajo, que debe incluir:

D5.2.1. Un procedimiento para la elaboración, el análisis, la distribución, 
la implementación, la revisión y el archivado de los procedimientos.

D5.2.2. Un formato estandarizado para los procedimientos, incluyendo 
hojas de trabajo, informes y formularios.

D5.2.3. Un sistema para numerar y/o nombrar procedimientos, normati-
va, hojas de trabajo y formularios individuales.

D5.3. Los procedimientos deben estar suficientemente detallados y sin am-
bigüedades, de forma que el personal técnico cualificado pueda seguirlos y 
completarlos con éxito. Cada procedimiento individual requiere:

D5.3.1. Una descripción escrita clara de los objetivos.

D5.3.2. Una descripción del equipo y los materiales usados.

D5.3.3. Puntos finales aceptables y el rango de los resultados esperados, 
según corresponda.

D5.3.4. Una descripción por pasos del procedimiento, incluyendo diagra-
mas y tablas si fuera necesario.

D5.3.5. Referencias a otros Procedimientos Normalizados de Trabajo o 
normativa requerida para realizar el procedimiento.

D5.3.6. Una sección de bibliografía que enumere la literatura apropiada.

D5.3.7. La aprobación documentada de cada procedimiento por parte del 
director de la Unidad de Procesamiento o del director médico, según co-
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rresponda, previamente a la implementación y cada dos años a continua-
ción.

D5.3.8. La aprobación documentada de cada modificación de los procedi-
mientos por parte del director de la Unidad de Procesamiento o del direc-
tor médico, según corresponda, previamente a la implementación.

D5.3.9. Copias de versiones de órdenes, hojas de trabajo, informes, eti-
quetas y formularios, donde sea aplicable.

D5.4. El personal de la Unidad debe disponer en todo momento de copias 
del Manual de Procedimientos Normalizados de Trabajo.

D5.5. Todo el personal en la Unidad debe seguir los Procedimientos Norma-
lizados de Trabajo detallados en el manual.

D5.6. La normativa y los procedimientos nuevos y revisados deben ser ana-
lizados por el personal antes de su implementación. Este análisis y forma-
ción asociados deben ser documentados.

D5.7. Las normativas y los procedimientos junto con las fechas de uso y su 
secuencia histórica deben ser almacenados durante un mínimo de diez (10) 
años tras su archivo, salvo que la normativa gubernamental o institucional 
establezca un periodo que más largo.

D6. CONTROLES DEL PROCESO DE PROCESAMIENTO

D6.1. El sistema de gestión de la calidad debe incluir, o resumir y referenciar, 
un proceso para controlar y monitorizar la elaboración de los productos de 
terapia celular, de forma que se asegure que dichos productos reúnen las 
especificaciones de cesión establecidas.

D6.1.1. El director de la Unidad de Procesamiento debe definir pruebas 
y procedimientos para medir y ensayar los productos de terapia celular, 
de forma que se garantice su seguridad, viabilidad e integridad, y para 
documentar que los productos reúnen las especificaciones de cesión es-
tablecidas. Los resultados de tales evaluaciones deben formar parte del 
archivo permanente del producto procesado.

D6.1.2. Debe haber un sistema documentado para la identificación y ma-
nejo de las muestras de estudio, de forma que estén relacionadas exacta-
mente con el producto, el donante o el receptor correspondiente, según 
corresponda.
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D6.1.2.1. Debe haber un mecanismo para identificar la persona que ob-
tiene la muestra, la fecha, la hora (si corresponde) y el origen de la 
muestra.

D6.1.2.2. Las muestras obtenidas para la realización de pruebas deben 
ser representativas del producto sujeto a la evaluación.

D6.1.3. Los procesos de laboratorio deben disponer de procedimientos y 
pruebas apropiadas validadas para la evaluación de productos de terapia 
celular.

D6.1.3.1. Se debe realizar un recuento total de células nucleadas y medi-
ción de la viabilidad para todos los productos de terapia celular.

D6.1.3.2. Para productos de CPH, se debe realizar determinación de cé-
lulas CD34+.

D6.1.3.3. Para los productos que reciben manipulación que altera la po-
blación celular final, se debe emplear, siempre que esté disponible, un 
estudio relevante y validado para la evaluación de la población celular 
objetivo antes y después de los procedimientos de procesamiento.

D6.1.4. Debe haber medios para la monitorización de la fiabilidad, la 
exactitud, la precisión y el rendimiento de los procedimientos e instru-
mentos.

D6.1.5. Los estudios para la detección de enfermedades transmisibles re-
queridos en estos Estándares deben ser realizados usando técnicas con 
la suficiente sensibilidad y especificidad, que hayan sido aprobadas para 
su uso y que se lleven a cabo en un laboratorio que disponga de un sis-
tema de acreditación o esté sometido a programas de control de calidad 
externos, en cumplimiento de las leyes vigentes.

D6.1.6. Otras pruebas requeridas en estos Estándares, no realizadas por 
la Unidad de Procesamiento, deben realizarse en un laboratorio que dis-
ponga de un sistema de acreditación o esté sometido a programas de 
control de calidad externos.

D6.1.7. Para las pruebas realizadas dentro de la Unidad de Procesamiento, 
debe existir la documentación que demuestre la competencia continuada 
tal como haya sido definida por el director de la Unidad de Procesamien-
to. Los resultados deben ser analizados por el director de la Unidad de 
Procesamiento o por la persona designada a tal efecto, y las consecuen-
cias de los resultados han de ser analizadas con el personal.
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D6.1.8. Los productos de terapia celular que no reúnen los requisitos de 
cesión o idoneidad del donante sólo deben ser distribuidos si hay una ne-
cesidad médica urgente documentada del producto. La documentación 
debe incluir, al menos, la aprobación del médico del receptor y del direc-
tor médico de la Unidad de Procesamiento u otro médico designado.

D6.1.8.1. Debe documentarse la notificación al médico del receptor de 
los resultados de las pruebas y el resultado del escrutinio de los donan-
tes no elegibles.

D6.2. Debe haber una solicitud escrita de parte del médico del receptor 
previamente al inicio del procesamiento especificando el tipo de producto, 
identificador del receptor y del donante, el tipo de procesamiento a realizar 
y la fecha prevista para el procesamiento.

D6.3. La información requerida por la Unidad de Procesamiento previa a la 
distribución del producto alogénico de terapia celular debe incluir:

D6.3.1. Una declaración de la elegibilidad e idoneidad del donante.

D6.3.2. Ante un donante que no cumple todos los requisitos, existirá do-
cumentación que justifique su empleo.

D6.3.3. Documentación de la urgencia de la situación, la aceptación por 
parte del médico de trasplante y el consentimiento informado documen-
tado del receptor.

D6.4. Los procedimientos de procesamiento deben ser validados en la Uni-
dad de Procesamiento y se establecerán, especificarán y documentarán los 
objetivos aceptables de cada proceso, incluyendo los objetivos de viabili-
dad y recuperación de las células.

D6.4.1. Los procesos validados en base a datos publicados deben ser ve-
rificados dentro de la Unidad de Procesamiento previamente a su imple-
mentación.

D6.4.2. La validación se basará en estudios realizados por la propia Uni-
dad o en datos publicados o en la evaluación de los resultados clínicos de 
las células que han sido distribuidos por la Unidad.

D6.4.3. Se debe demostrar que los procesos de validación se llevan a 
cabo de forma efectiva y sistemática.

D6.5. En cada producto de terapia celular se deben identificar los puntos 
de control críticos y realizar las pruebas establecidas en los Procedimientos 
Normalizados de Trabajo para cada control.
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D6.5.1. Se establecerán, especificarán y documentarán los objetivos acep-
tables de cada proceso, incluyendo los objetivos de viabilidad y recupe-
ración de las células.

D6.6. Los métodos del procesamiento deben emplear una técnica aséptica, 
y los productos de terapia celular deben ser procesados de manera que se 
minimicen los riesgos de la contaminación cruzada.

D6.6.1. En el caso de que las células se procesen en exposición abierta 
sin un procedimiento posterior de inactivación microbiológica, será ne-
cesario definir el entorno medioambiental en términos de calidad de aire 
y limpieza.

D6.6.1.1. Será necesaria la existencia de una calidad de aire equivalente 
a la definida como grado A en el anexo I de la Guía Europea de Normas 
de Correcta Fabricación, salvo en los siguientes casos:

D6.6.1.1.1. Cuando esté demostrado que la exposición a un aire 
ambiente de grado A tenga efectos perjudiciales sobre el producto 
celular.

D6.6.1.1.2. Cuando esté demostrado que el procedimiento de aplica-
ción de las células implica un riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas y/o fúngicas menor que el del trasplante de productos ce-
lulares.

D6.6.1.1.3. Cuando no sea técnicamente posible llevar a cabo el proce-
samiento de células en un ambiente de grado A.

D6.6.1.1.4. En el resto de los casos, la calidad del aire será la equiva-
lente a la definida como grado D en el anexo I de la Guía Europea de 
Normas de Correcta Fabricación.

D6.6.2. La eficacia de las medidas para evitar la contaminación y la conta-
minación cruzada debe ser verificada y monitorizada.

D6.7. El equipo, los materiales y reactivos usados para el procesamiento de 
productos de terapia celular deben ser usados de manera que impidan la 
confusión de productos, la contaminación y contaminación cruzada y que 
no comprometan la función e integridad del producto celular.

D6.8. Los materiales y reactivos usados en el procesamiento, análisis, crio-
preservación, almacenamiento y administración de productos de terapia 
celular deben estar controlados por un sistema de gestión de materiales 
que incluirá los siguientes puntos:
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D6.8.1. Cada material y reactivo usado para elaborar y administrar los 
productos de terapia celular debe ser examinado visualmente para daños 
o evidencia de contaminación en el momento de su recepción y admisión 
en inventario.

D6.8.2. Registros de recepción que deben incluir el tipo de material o reac-
tivo, la cantidad, el fabricante, el número de lote, la fecha de recepción, la 
aceptabilidad y, según corresponda, la fecha de caducidad.

D6.8.3. El almacenamiento de materiales en el entorno y la temperatura 
apropiada de manera segura, higiénica y ordenada para evitar las posi-
bles confusiones o el uso no intencionado.

D6.8.4. Todos los materiales y reactivos que tienen contacto con los pro-
ductos de terapia celular durante el procesamiento, el almacenamiento 
y/o la administración deben ser estériles y del grado apropiado para el 
uso pretendido.

D6.8.4.1. Los materiales o instrumentos no desechables deben ser lim-
piados y esterilizados usando un procedimiento validado para eliminar 
agentes infecciosos.

D6.8.4.2. Se dispondrá de un sistema de validación de los reactivos con 
sus correspondientes registros.

D6.8.4.3. Los procedimientos para la elaboración de reactivos realiza-
dos en la propia Unidad deberán estar validados.

D6.8.4.4. Los reactivos deben tener la marca CE y cumplir las especifi-
caciones de la legislación vigente para productos sanitarios y de diag-
nóstico in vitro.

D6.8.5. Los equipos, materiales y reactivos deben ser usados de manera 
acorde con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

D6.8.5.1. Los equipos deben ser utilizados solamente por personal auto-
rizado, y éste debe disponer de las instrucciones de uso y de las accio-
nes a tomar en caso de fallo o malfuncionamiento.

D6.8.6. Debe haber un proceso para evitar el uso de reactivos y materia-
les caducados y de etiquetas obsoletas.

D6.8.6.1. Los equipos defectuosos o pendientes de reparación deben 
retirarse e identificarse de forma clara.
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D6.8.7. Debe haber un sistema para identificar de forma única y rastrear 
todo el equipo crítico en el procesamiento de productos de terapia celular.

D6.8.7.1. Debe haber un sistema para identificar de forma única y ras-
trear cada producto de terapia celular elaborado con cada equipo.

D6.8.7.2. Se dispondrá de un inventario, actualizado periódicamente, de 
los equipos e instrumentos necesarios para la realización de la activi-
dad. Se considerarán equipos críticos los relacionados con el procesa-
miento, el almacenamiento, el etiquetado, el transporte y las aplicacio-
nes informáticas utilizadas.

D6.8.7.3. Los equipos considerados críticos deberán ser identificados 
como tales consignando:

D6.8.7.3.1. Código o nombre del equipo.

D6.8.7.3.2. Nombre del fabricante o suministrador. Identificación del 
modelo y número de serie u otra identificación específica.

D6.8.7.3.3. Instrucciones del fabricante o lugar donde éstas se localizan.

D6.8.7.3.4. Ubicación en la Unidad.

D6.8.7.3.5. Condiciones de uso a la recepción: nuevo, utilizado o re-
acondicionado.

D6.8.7.3.6. Fecha de instalación en la Unidad y de entrada en funcio-
namiento.

D6.9. El equipo usado en el procesamiento, análisis, criopreservación, alma-
cenamiento, transporte y administración de los productos de terapia celular 
se debe mantener de forma limpia y ordenada, y localizado de forma que se 
facilite su limpieza, calibración y mantenimiento según una programación 
predeterminada.

D6.9.1. Debe comprobarse el estado de limpieza del equipo y verificar 
que ésta se realiza de acuerdo con un programa predefinido de manteni-
miento.

D6.9.2. Cada equipo dispondrá de un registro individual donde consten: 
el tipo de mantenimiento realizado, ya sea interno o externo, de carácter 
preventivo o corrector, con los parámetros o aspectos controlados, resul-
tado, fecha y responsable de la realización.
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D6.9.3. Los contratos de mantenimiento con el fabricante se observarán 
estrictamente. Cuando no se disponga de contrato de mantenimiento con 
el fabricante, se asegurará un sistema preventivo con el servicio técnico 
del centro o externo.

D6.10. El equipo debe ser verificado y/o calibrado de forma programada 
regularmente tal como esté descrito en los Procedimientos Operativos Es-
tándares y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

D6.10.1. Todo los equipos con funciones de medidas críticas tienen que 
ser calibrados según un estándar trazable. Cuando no haya tal estándar, 
la base de la calibración debe estar descrita y documentada.

D6.10.1.1. Cada calibración incluirá: la identificación inequívoca del 
equipo, su ubicación, métodos de chequeo, criterios de aceptación y las 
acciones correctoras ante resultados insatisfactorios.

D6.10.1.2. Todos los informes que se deriven de los controles realizados 
a los equipos se registrarán y se conservarán.

D6.10.2. Cuando un equipo se encuentre mal calibrado o fuera de especi-
ficaciones debe haber un proceso documentado con las medidas a tomar 
sobre los productos procesados desde la última revisión con resultados 
correctos.

D6.10.3. Se dispondrá de un procedimiento escrito para controlar y reali-
zar el seguimiento del equipo crítico de forma pautada.

D6.10.4. Además de la forma programada, la calibración y ajustes debe-
rán realizarse antes de autorizar el uso de un equipo nuevo, después de 
cualquier reparación o avería, cuando existan dudas sobre el buen fun-
cionamiento del equipo.

D6.11. Debe haber un procedimiento que describa las acciones a emprender 
en caso de fallo del equipo.

D6.12. El equipo debe estar conforme con las leyes, la legislación y las regu-
laciones gubernamentales aplicables.

D6.13. La Unidad de Procesamiento debe monitorizar y documentar la con-
taminación microbiana de los productos de terapia celular después del pro-
cesamiento, tal como esté especificado en los Procedimientos Normaliza-
dos de Trabajo.
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D6.13.1. Los resultados de los cultivos microbianos deben ser analizados 
por el director de la Unidad de Procesamiento o por quien haya sido de-
signado de manera oportuna.

D6.13.2. El médico responsable del receptor debe ser informado de forma 
oportuna de cualquier cultivo microbiano positivo.

D6.14. Deben existir registros de cada paso del procesamiento, el análisis, 
la criopreservación, el almacenamiento y la infusión o la eliminación/dispo-
sición/distribución de cada producto, de tal forma que se puedan garantizar 
la trazabilidad en cada uno de los pasos del proceso.

D6.14.1. Los registros deben identificar a la persona responsable directa 
de cada paso significativo, incluyendo las fechas y horas de los diversos 
pasos, según corresponda.

D6.14.1.1. La Unidad de Procesamiento debe mantener registros de los 
códigos de identificación de empleados que incluya métodos para en-
lazar el nombre y/o firma a las iniciales u otros códigos utilizados en 
documentos y registros. Estos registros deben incluir las fechas de con-
tratación.

D6.14.2. Los registros deben mostrar los resultados de las pruebas y la 
interpretación de cada resultado, según corresponda.

D6.15. Deben identificarse los números de lote, las fechas de caducidad y 
el fabricante de los reactivos críticos, los materiales y la identificación del 
equipo clave usado en cada procedimiento.

D6.15.1. Deben documentarse las incidencias y las acciones tomadas.

D6.16. El director de la Unidad de Procesamiento o quien haya sido designa-
do debe analizar el archivo de procesamiento para cada producto de terapia 
celular previamente a la cesión y distribución.

D6.16.1. El médico del receptor y el director médico de la Unidad de Pro-
cesamiento deben ser notificados cuando no se alcanzan los objetivos 
clínicamente relevantes del procesamiento.

D6.16.2. La notificación y las acciones correctoras apropiadas, si se ha 
hecho alguna, deben ser documentadas en el archivo de procesamiento.

D6.17. Un procesamiento que dé lugar a un producto que merezca una con-
sideración superior a la de mínimamente manipulado sólo se debe realizar 
con la aprobación del Comité Ético y de Investigación Clínica, con el con-
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sentimiento informado del receptor del producto de terapia celular y de 
acuerdo con las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables.

D6.18. Para productos obtenidos de donantes alogénicos que contienen cé-
lulas rojas sanguíneas en el momento de su administración, se debe deter-
minar el grupo ABO y Rh en el primer producto obtenido o en una muestra 
obtenida en el momento de la primera donación.

D6.18.1. Si existen análisis previos, se debe comparar el grupo ABO y Rh 
con el registrado en la última determinación disponible. Cualquier discre-
pancia debe ser resuelta y documentada previamente a la liberación del 
producto.

D6.18.2. En el caso de componentes para administración alogénica que 
presenten incompatibilidad ABO, se reducirán al máximo los hematíes o 
el plasma y se realizará, si procede, una prueba para comprobar la com-
patibilidad ABO.

D6.19. Deben almacenarse uno o más alícuotas de los productos criopre-
servados.

D6.19.1. Para los productos de terapia celular criopreservados, deben al-
macenarse una o más alícuotas en condiciones que aseguren una repre-
sentación válida del producto.

D6.19.2. Para productos de terapia celular criopreservados de bajo volu-
men y/o bajo contenido celular cuando el almacenamiento de productos 
alicuotados no es factible, se almacenará una muestra criopreservada 
representativa de los últimos pasos del procesamiento que debe estar 
disponible para análisis posteriores.

D6.19.3. Las alícuotas criopreservadas deben ser almacenadas según los 
Procedimientos Normalizados de Trabajo.

D6.20. Criopreservación:

D6.20.1. Debe existir un procedimiento escrito en el que se describan to-
dos los aspectos del proceso de criopreservación.

D6.20.2. Los productos celulares se criopreservarán utilizando una conge-
lación controlada o por otro procedimiento que haya sido validado y que 
garantice la viabilidad celular.

D6.20.3. En el procedimiento de criopreservación debe estar definido:
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D6.20.3.1. El agente crioprotector y su concentración final.

D6.20.3.2. El tiempo máximo que puede haber entre la adición de la 
sustancia crioprotectora y el inicio de la criopreservación.

D6.20.3.3. El rango de la concentración aceptable de células nucleadas.

D6.20.3.4. El rango aceptable del hematocrito.

D6.20.3.5. El método de congelación y la temperatura final.

D6.20.3.6. La velocidad del descenso térmico.

D6.20.3.7. La temperatura de almacenamiento.

D6.20.4. Se documentará la existencia y duración de las elevaciones de 
temperatura significativas que pudieran producirse durante la criopreser-
vación, así como de las medidas tomadas con el producto.

D6.20.5. Se obtendrá, revisará y guardará un registro del descenso térmi-
co de cada unidad congelada.

D6.20.6. Para la criopreservación del producto se utilizarán bolsas ade-
cuadas para la congelación de células humanas.

D6.20.6.1. Cada bolsa de congelación, y sus satélites en el caso de que 
los hubiera, será examinada antes de su empleo e inmediatamente des-
pués del llenado para descartar fugas a través de los sellados.

D6.20.6.2. Se documentará dicha inspección.

D6.20.7. Las unidades congeladas se almacenarán en contenedores que 
las protejan durante la congelación y el almacenamiento.

D7. ETIQUETADO

D7.1. OPERACIONES DE ETIQUETADO

D7.1.1. Las operaciones de etiquetado deben ser realizadas de forma 
apropiada para evitar el mal etiquetado o la mala identificación de los 
productos y muestras de productos.

D7.1.2. La operación de etiquetado debe incluir, al menos, los siguientes 
controles:
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D7.1.2.1. Las etiquetas deben ser retenidas a su recepción del fabricante 
hasta que sean revisadas y comprobadas con una copia o plantilla apro-
bada por el director de la Unidad de Procesamiento o por la persona de-
signada, para asegurar la precisión en cuanto a la identidad, contenido 
y conformidad.

D7.1.2.2. Las etiquetas impresas en la Unidad de Procesamiento de-
ben ser revisadas frente a una copia o plantilla aprobada por el direc-
tor de la Unidad de Procesamiento o por la persona designada para 
asegurar la precisión en cuanto a la identidad, contenido y confor-
midad.

D7.1.2.3. Se debe emplear un sistema para el control de la versión de las 
etiquetas de los contenedores.

D7.1.2.4. Las etiquetas no usadas para diferentes productos deben estar 
almacenadas de manera controlada para evitar errores.

D7.1.2.5. Las etiquetas obsoletas deben ser destruidas.

D7.1.2.6. Se debe archivar un modelo de cada etiqueta obsoleta durante 
diez (10) años con indicación de las fechas de vigencia.

D7.1.2.7. Se debe usar un sistema de control de los procedimientos de 
etiquetado para evitar errores en la transferencia de información a las 
etiquetas.

D7.1.2.8. La información que conste en una etiqueta de un contenedor 
debe ser verificada por al menos dos (2) miembros del personal, previa-
mente a la cesión del producto.

D7.1.2.9. Todo el etiquetado debe ser claro, legible y permanente.

D7.1.2.10. La etiqueta debe ser validada como fiable para el almacena-
miento bajo las condiciones en uso.

D7.1.3. Los productos de terapia celular que se transfieran a contenedo-
res nuevos deben ser etiquetados con etiquetas nuevas antes de que se 
separen del primer envase.

D7.1.4. En todo producto etiquetado debe quedar sin tapar un área sufi-
ciente para permitir la inspección del contenido.

D7.1.5. Todos los campos de datos en las etiquetas deben ser comple-
tados.
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D7.1.6. Los elementos de etiquetado requeridos por las regulaciones gu-
bernamentales aplicables, si las hay, deben ser respetados.

D7.1.7. Se deben mantener los registros que permitan el rastreo de los 
productos durante diez (10) años, o según se exijan en las leyes vigentes, 
y que incluyan la identidad de la Unidad de obtención y procesamien-
to, el identificador numérico o alfanumérico único, la fecha y hora de la 
obtención, la identidad del producto y la información del donante y del 
receptor tal y como se encuentra en el contenedor original.

D7.2. LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

D7.2.1. Se debe asignar a cada producto de terapia celular un identificador 
numérico o alfanumérico único con el cual será posible la trazabilidad de 
cualquier producto hasta su donante, el historial médico del donante y todos 
los registros que describen el manejo y la disposición final del producto.

D7.2.1.1. El producto de terapia celular, el plasma correspondiente y las 
muestras del donante y del producto deben estar etiquetados con el 
mismo identificador.

D7.2.1.2. Si se almacena una sola obtención celular en contenedores 
múltiples, debe haber un sistema para identificar cada contenedor.

D7.2.1.3. En caso de combinar productos de terapia celular del mismo 
donante, el identificador debe permitir la trazabilidad de los productos 
originales.

D7.2.2. La Unidad de Procesamiento puede designar un identificador numé-
rico o alfanumérico único adicional o suplementario al producto celular.

D7.2.2.1. Los identificadores suplementarios no deben ocultar el identi-
ficador original.

D7.2.2.2. Cada identificador debe estar asociado, en la etiqueta, al nom-
bre de la unidad productora.

D7.2.3. Para mantener la confidencialidad de los donantes provenientes 
de registros, sus productos de terapia celular deben ser enviados sin el 
nombre del donante y los identificadores de la Unidad, siempre y cuando 
haya la documentación suficiente como para permitir el rastreo completo 
del producto. Como mínimo, la etiqueta debe incluir el identificador del 
donante, el nombre, el identificador del receptor, la identidad de la uni-
dad de registro de donantes, el nombre del producto y el identificador 
único del producto.
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D7.2.4. Los productos de terapia celular deben ser identificados de acuer-
do con el nombre propio del producto incluyendo los modificadores, ma-
nipulaciones y atributos del producto tal como viene definido según ISBT 
128. Véase Apéndice IV.

D7.2.4.1. Se deben anotar las modificaciones significativas hechas al 
producto celular tras la obtención y antes de la criopreservación.

D7.3. EL CONTENIDO DE LA ETIQUETA

D7.3.1. Cada etiqueta debe incluir los elementos detallados en el Apén-
dice I (“Tabla de Etiquetado de Productos de Terapia Celular”) y las eti-
quetas de peligro biológico y de atención según la “Tabla de Etiquetas de 
Peligro Biológico y de Atención” descrita en el Apéndice IV, incluyendo el 
nombre del producto con sus atributos y modificadores según ISBT 128 
descrito en el Apéndice IV.

D7.4. ETIQUETA PARCIAL

D7.4.1. Si el contenedor del producto sólo puede llevar una etiqueta parcial, 
el contenedor debe tener fijado, como mínimo, el identificador numérico 
o alfanumérico único del producto, el nombre propio y los modificadores 
apropiados del producto y, si se conoce, el nombre y el identificador del 
receptor potencial.

D7.4.2. Como mínimo, la información requerida en D7.4.1 debe estar pre-
sente en el producto durante todas las etapas del procesamiento.

D7.4.3. Cualquier contenedor que lleve una etiqueta parcial debe ir acom-
pañado por la información requerida en el Apéndice I. Tal información 
debe estar anexada al producto de forma segura con una abrazadera o 
dentro de un paquete sellado que acompañe al producto.

D7.5. ETIQUETADO AL FINALIZAR EL PROCESAMIENTO

D7.5.1. Al final del procesamiento, la etiqueta del contenedor del producto 
debe llevar la información de la Tabla de Etiquetado de Productos de Te-
rapia Celular del Apéndice II.

D7.6. ETIQUETADO PREVIO A LA DISTRIBUCIÓN

D7.6.1. En el momento de la distribución, la etiqueta del contenedor del 
producto debe llevar la información de la Tabla de Etiquetado de Produc-
tos de Terapia Celular del Apéndice II.
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D7.6.2. El nombre y la dirección de la Unidad que determina que el pro-
ducto cumple con los criterios para la cesión, y el nombre y la dirección 
de la Unidad que prepara el producto para la distribución deben aparecer 
en la etiqueta o acompañar al producto durante la distribución.

D7.7. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR AL PRODUCTO  
EN LA DISTRIBUCIÓN

D7.7.1. Los productos obtenidos o destinados para su infusión en un re-
ceptor en los Estados Unidos deben acompañarse de la documentación 
indicada en la Tabla en Apéndice III.

D7.7.2. Además de la documentación requerida en el estándar anterior, el 
producto de terapia celular debe ir acompañado de los siguientes docu-
mentos:

D7.7.2.1. Una declaración, basada en los resultados de la selección y 
pruebas analíticas, de que el donante ha sido determinado elegible o 
no elegible.

D7.7.2.2. En caso de que no se cumpla alguno de los requisitos, existirá 
una autorización del responsable de la Unidad o persona designada. 
Dicha autorización y la aceptación por parte del médico del receptor 
quedarán registradas.

D7.7.2.3. En el caso de que alguno de los productos se distribuyera antes 
de tener los resultados, se incluirá una declaración de que no se han 
completado los estudios al donante y la urgencia médica que determina 
su utilización.

D7.7.2.4. En el caso de distribución por “solicitud urgente”:

D7.7.2.4.1. Información de las pruebas no realizadas o pendientes de 
resultado.

D7.7.2.4.2. Notificación al médico receptor de que las pruebas pen-
dientes se complementarán y de que se enviará la información de los 
resultados.

D7.8. DOCUMENTACIÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS  
DE LA DISTRIBUCIÓN

D7.8.1. Para los productos distribuidos antes de la finalización de la deter-
minación de la elegibilidad del donante, debe haber documentación de 
que la determinación de la elegibilidad del donante se finalizó durante o 
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después del uso del producto y de que el médico que usa el producto fue 
informado de los resultados de esa determinación.

D8. DISTRIBUCIÓN

D8.1. CRITERIOS PARA EL PROCESAMIENTO, LA TRAZABILIDAD  
Y LA CESIÓN

D8.1.1. El procesamiento y la trazabilidad de los registros de cada produc-
to de terapia celular debe ser revisado por el director de la Unidad de Pro-
cesamiento o por la persona designada, antes de la cesión/distribución 
del producto, para comprobar el cumplimiento con los requerimientos 
solicitados y las leyes y regulaciones aplicables.

D8.1.1.1. Los registros deben demostrar la trazabilidad desde el donante 
hasta el receptor, y desde el receptor hasta el donante.

D8.1.1.2. Para la cesión/distribución de los productos de terapia celular 
se requerirá una solicitud escrita del médico del receptor.

D8.1.2. Cada producto de terapia celular liberado para la infusión debe 
reunir los criterios predeterminados de cesión, incluyendo la elegibilidad 
del donante, antes de la liberación del laboratorio. Para productos alogé-
nicos, los criterios predeterminados de cesión deben incluir la determina-
ción de la idoneidad del donante.

D8.1.2.1. El director de la Unidad de Procesamiento o la persona de-
signada debe dar la autorización específica para la cesión excepcional 
cuando el producto de terapia celular no reúne los criterios técnicos de 
la cesión.

D8.1.2.2. El director médico de la Unidad de Procesamiento o la persona 
designada debe dar la autorización específica para la cesión excepcio-
nal cuando el producto de terapia celular no reúne los criterios clínica-
mente relevantes de la cesión.

D8.1.2.3. En caso de ceder un producto que no cumpla los requisitos, 
existirá documentación en el archivo de procesamiento que justifique 
su empleo y la aceptación del médico del receptor.

D8.1.3. Todo producto de terapia celular liberado para la infusión debe 
ser examinado visualmente por dos (2) miembros del personal con ex-
periencia, inmediatamente antes de la cesión, para verificar la integridad 
del contenedor del producto y el etiquetado apropiado.
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D8.1.3.1. Un producto no debe ser cedido cuando el contenedor está de-
teriorado y/o la información no está verificada, a menos que el director 
de la Unidad de Procesamiento o la persona designada dé la autoriza-
ción específica para la cesión del producto.

D8.2. REGISTROS DE DISTRIBUCIÓN

D8.2.1. Los registros del procesamiento de los productos de terapia ce-
lular deben contener un archivo escrito o impreso de la distribución del 
producto incluyendo, al menos:

D8.2.1.1. La fecha y hora de la distribución.

D8.2.1.2. El nombre y el identificador único del receptor potencial.

D8.2.1.3. El nombre propio y el identificador del producto.

D8.2.1.4. La documentación de la determinación de la elegibilidad del 
donante.

D8.2.1.5. La identificación de la Unidad que distribuyó el producto.

D8.2.2. El archivo de la distribución debe incluir la documentación de:

D8.2.2.1. La identidad de la persona que aceptó el producto de terapia 
celular.

D8.2.2.2. La fecha y hora de la recepción.

D8.3. CIRCULAR DE INFORMACIÓN

D8.3.1. Para cada producto de terapia celular, el laboratorio debe mante-
ner y distribuir o poner a disposición del personal de clínica un documen-
to actualizado que contenga lo siguiente, según corresponda:

D8.3.1.1. El uso del producto de terapia celular, las indicaciones, las con-
traindicaciones, los efectos adversos y riesgos, la dosis y las recomen-
daciones para la administración.

D8.3.1.2. Las instrucciones para el manejo del producto de terapia ce-
lular, de forma que se minimice el riesgo de contaminación o contami-
nación cruzada.

D8.3.1.3. Los avisos adecuados e instrucciones relativas a la prevención 
de la transmisión de enfermedades infecciosas.
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D8.4. DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR  
TRAS SU LIBERACIÓN

D8.4.1. Los productos de terapia celular aceptados para la devolución de-
ben reunir los siguientes criterios:

D8.4.1.1. El contenedor primario está integro.

D8.4.1.2. Se puede constatar documentalmente que, tras su cesión, el 
producto de terapia celular se ha mantenido durante el almacenamien-
to y transporte en el rango de temperatura establecida.

D8.4.2. Si no se han cumplido los criterios de los estándares D8.4.1.1 y 
D8.4.1.2, la Unidad de Procesamiento no debe devolver el producto al in-
ventario a menos que el director de la Unidad de Procesamiento o quien 
haya sido designado para ello dé la autorización específica.

D8.4.3. El director de la Unidad de Procesamiento o la persona designada 
debe consultar con el médico del receptor sobre una posible nueva libe-
ración o la eliminación del producto devuelto.

D8.4.4. Se debe mantener en los registros de la Unidad de Procesamiento 
la documentación de los motivos que requieran la devolución, los resul-
tados de la inspección del producto cuando es devuelto y la acción subsi-
guiente tomada para asegurar la seguridad y viabilidad del producto.

D9. ALMACENAMIENTO

D9.1. Las instalaciones que almacenan productos de terapia celular deben 
controlar las áreas de almacenamiento para evitar la confusión, el deterio-
ro, la contaminación, la contaminación cruzada y la cesión incorrecta de los 
productos.

D9.2. LA DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

D9.2.1. Las instalaciones que almacenan productos de terapia celular de-
ben establecer normativas para la duración y condiciones del almacena-
miento e instrucciones para su eliminación.

D9.2.1.1. Los pacientes, los donantes y las Unidades Clínicas relaciona-
das deben ser informados de esta normativa antes de la obtención del 
producto de terapia celular.

D9.2.2. Las instalaciones que procesan, almacenan y/o ceden productos 
de terapia celular para su administración deben asignar la fecha y hora 
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de caducidad, según corresponda, para los productos frescos y para los 
productos descongelados después de la criopreservación.

D9.3. TEMPERATURA

D9.3.1. Deben existir procedimientos escritos donde se establezca la tem-
peratura.

D9.3.1.1. Deben existir procedimientos escritos donde se establezca el 
tiempo máximo de almacenamiento para cada método de conservación 
de los productos celulares.

D9.3.2. Los productos de terapia celular conservados en estado líquido deben 
almacenarse en un rango de temperatura específica que permita mantener 
su viabilidad y función, así como inhibir agentes infecciosos, por un periodo 
de tiempo que no exceda el tiempo especificado en los procedimientos.

D9.3.3. Los productos criopreservados deben almacenarse dentro de un 
rango de temperatura apropiado para el producto celular y la solución 
crioprotectora usada.

D9.4. SEGURIDAD DEL PRODUCTO

D9.4.1. Los materiales que puedan afectar de forma adversa a los produc-
tos de terapia celular no deben ser almacenados en los mismos refrigera-
dores o congeladoras que los productos de terapia celular.

D9.4.2. Se debe disponer de procedimientos escritos para minimizar el 
riesgo de contaminación cruzada de los productos sumergidos en nitró-
geno líquido.

D9.4.3. Las instalaciones que almacenan productos de terapia celular de-
ben tener cada producto en cuarentena hasta la conclusión de la determi-
nación de la elegibilidad del donante, como se requiere en las regulacio-
nes gubernamentales.

D9.4.3.1. En los Procedimientos Normalizados de Trabajo se deben definir 
los procesos para almacenar productos de terapia celular en cuarentena.

D9.4.3.2. Los productos de terapia celular en cuarentena deben ser fácil-
mente distinguibles y almacenados en zonas separadas, de forma que 
se minimice la contaminación cruzada y la cesión incorrecta.

D9.4.3.3. Los productos de terapia celular con resultados positivos para 
alguna prueba infecciosa deben ser fácilmente distinguibles y almace-
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nados en zonas separadas de forma que se minimice la contaminación 
cruzada y la cesión incorrecta.

D9.5. MONITORIZACIÓN

D9.5.1. Los refrigeradores y congeladores para el almacenamiento de los 
productos de terapia celular no inmersos completamente en nitrógeno 
líquido deben tener un sistema de monitorización continua de la tempe-
ratura y ésta será registrada por lo menos cada 4 horas.

D9.5.2. Los contenedores de nitrógeno líquido tendrán un mecanismo 
para garantizar el mantenimiento de los niveles de nitrógeno para asegu-
rar que los productos de terapia celular permanecen dentro del rango de 
temperatura especificado.

D9.5.2.1. No se requiere la monitorización continua de temperatura para 
los productos almacenados en nitrógeno líquido.

D9.6. SISTEMAS DE ALARMA

D9.6.1. Los dispositivos de almacenamiento de productos de terapia ce-
lular o los reactivos para el procesamiento de productos deben tener sis-
temas de alarma que estén permanentemente activos.

D9.6.2. Los sistemas de alarma deben tener señales audibles u otros mé-
todos efectivos de notificación.

D9.6.3. Se debe comprobar periódicamente el funcionamiento de los sis-
temas de alarma.

D9.6.4. Si el personal del laboratorio no siempre está presente en el área 
inmediata al dispositivo de almacenamiento, debe existir un sistema, ac-
tivo las 24 horas del día, que avise al personal responsable de las condi-
ciones de la alarma.

D9.6.5. Las alarmas deben estar programadas para activarse a una tem-
peratura o un nivel de nitrógeno líquido que proporcione el tiempo sufi-
ciente para evitar el deterioro del producto.

D9.6.6. Deben existir instrucciones escritas para actuar si el dispositivo de 
almacenamiento falla. Estas instrucciones deben estar expuestas en el área 
inmediata al dispositivo de almacenamiento y en el área de control remoto.

D9.6.6.1. Debe haber un procedimiento para notificación al personal del 
laboratorio.
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D9.6.6.2. En caso de fallo del dispositivo de almacenamiento, las ins-
trucciones escritas deben detallar procedimientos que aseguren que los 
productos de terapia celular se mantienen a temperaturas seguras y 
para documentar cualquier acción correctora realizada para mantener 
la integridad del producto de terapia celular.

D9.6.7. Deben existir dispositivos de almacenamiento adicionales, a la 
temperatura apropiada, disponibles para el almacenamiento de los pro-
ductos por si el dispositivo de almacenamiento primario falla.

D9.7. SEGURIDAD

D9.7.1. El dispositivo de almacenamiento debe estar localizado en un área 
segura y accesible sólo para el personal autorizado.

D9.7.2. En los equipos de almacenamiento de los productos celulares no 
se almacenará ningún otro producto o material que pueda perjudicarlos.

D9.8. CONTROL DE INVENTARIO

D9.8.1. Debe existir un sistema de control de inventario para identificar la 
localización de reactivos y materiales críticos. Debe incluir:

D9.8.1.1. Un sistema para identificar unívocamente y rastrear todos los 
reactivos y materiales críticos utilizados para fabricar productos de te-
rapia celular.

D9.8.1.2. Un sistema para identificar qué reactivo o material crítico se ha 
utilizado en cada producto de terapia celular.

D9.8.1.3. Un sistema para asegurar la disponibilidad de los reactivos y 
materiales necesarios para cada procedimiento que se realizará.

D9.8.2. Debe existir un sistema de control de inventario para identificar 
la localización de cada producto y sus contenedores y cada muestra de 
alícuotas asociadas. Los registros del sistema de control del inventario 
deben incluir:

D9.8.2.1. Nombre del producto o muestra.

D9.8.2.2. Identificador único del producto.

D9.8.2.3. Nombre o identificador único del donante.

D9.8.2.4. Identificador del dispositivo de almacenamiento.
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D9.8.2.5. Localización de cada contenedor y cada alícuota dentro del 
dispositivo de almacenamiento.

D9.8.2.6. Nombre o identificador único del receptor (si es conocido).

D9.8.2.7. Fecha y hora de la obtención.

D9.8.2.8. Fecha de la liberación para cada contenedor.

D9.8.2.9. Disponibilidad.

D10. TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN

D10.1. Deben existir procedimientos para la cesión, transporte, distribución 
y recepción de los productos de terapia celular.

D10.1.1. En los procedimientos estarán definidos los criterios de cesión y 
las responsabilidades referidas a la retirada de los productos.

D10.1.2. En caso de que la distribución sea realizada por un tercero, exis-
tirá un documento de contrato que garantice que se cumplen las condi-
ciones de transporte.

D10.2. Los procedimientos para el transporte de los productos no congela-
dos y/o criopreservados deben ser diseñados para proteger la integridad 
del producto y la salud y seguridad de las personas que puedan estar en 
las inmediaciones del transporte, y deben cumplir las leyes y normas apli-
cables.

D10.2.1. El contenedor del producto primario para los productos no con-
gelados debe ser depositado en un contenedor secundario que debe ser 
sellado para evitar las fugas.

D10.3. Todos los productos criopreservados y no congelados que requieran 
un ambiente de temperatura controlada y que se transporten durante un 
periodo extenso de tiempo deben ser transportados en un contenedor vali-
dado para mantener el rango de temperatura apropiado.

D10.3.1. Durante el transporte o la distribución, la temperatura del pro-
ducto de terapia celular debe mantenerse a la temperatura de almacena-
miento especificada por la Unidad de Procesamiento.

D10.4. Todos los productos que salen de la Unidad deben ser transportados 
dentro de un contenedor externo de envío.
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D10.4.1. Las condiciones de envío deben ser establecidas y mantenidas 
para preservar la integridad y seguridad de los productos de terapia celu-
lar durante el transporte.

D10.4.2. El contenedor externo de envío debe cumplir las regulaciones 
aplicables referentes al modo de transporte y/o distribución.

D10.4.3. El contenedor externo de envío debe estar hecho de un material 
adecuado para resistir la fuga del contenido, los impactos, cambios de 
presión y otros incidentes durante el transporte habitual.

D10.4.3.1. Durante el transporte de productos criopreservados se moni-
torizará la temperatura de forma continua.

D10.4.3.1.1. La excepción a D10.4.3.1 será cuando pueda evidenciarse 
que el producto ha permanecido sumergido en nitrógeno líquido.

D10.4.3.2. La Unidad de envío debe mantener un registro de la tempera-
tura durante el periodo de transporte.

D10.4.4. El contenedor externo de envío debe ser etiquetado tal como 
viene definido en la Tabla de Etiquetado para el envío de Productos de 
Terapia Celular en el Apéndice II.

D10.4.5. Dentro del contenedor de distribución debe incorporarse la do-
cumentación con la información requerida en la Tabla de Etiquetado para 
el envío de Productos de Terapia Celular en el Apéndice II.

D10.4.6. El contenedor de envío debe estar etiquetado de acuerdo con las 
regulaciones aplicables relativas al transporte de material criogénico y 
biológico.

D10.5. Método de transporte y distribución:

D10.5.1. La duración el transporte debe reducirse el máximo posible.

D10.5.2. Si el potencial receptor ha recibido terapia a altas dosis, el produc-
to de terapia celular debe ser transportado por un mensajero cualificado.

D10.5.3. Debe haber un plan de transporte alternativo en caso de emer-
gencia.

D10.5.4. Los productos no deben pasar a través de dispositivos de irradia-
ción de rayos X diseñados para detectar objetos de metal. Si la inspec-
ción del contenido fuera necesaria, se debe hacer manualmente.
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D10.6. RECEPCIÓN

D10.6.1. Debe haber procedimientos establecidos, actualizados y docu-
mentados para la aceptación, rechazo y cuarentenado de productos de 
terapia celular.

D10.6.2. La recepción de cada producto de terapia celular debe incluir una 
inspección para verificar la integridad del contenedor del producto y la 
apariencia y etiquetado apropiados del producto, así como para evaluar 
la existencia de contaminación microbiana.

D10.6.3. Debe haber procedimientos para verificar que se ha transportado 
o distribuido el producto de terapia celular de una manera apropiada.

D10.6.3.1. La Unidad receptora debe documentar la temperatura del 
contenedor de distribución a la recepción.

D10.6.3.2. Para productos criopreservados, los registros de la Unidad 
receptora deben incluir la documentación de la temperatura del conte-
nedor durante la distribución.

D10.6.4. La Unidad receptora debe tener acceso fácil a un resumen de los 
documentos utilizados para determinar la idoneidad y elegibilidad del 
donante.

D10.6.5. Debe haber procedimientos para mantener productos de terapia 
celular en cuarentena hasta que se haya determinado que se cumple con 
los criterios de liberación de la cuarentena.

D10.7. REGISTROS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

D10.7.1. Los registros del transporte deben permitir el trazado del produc-
to de terapia celular desde una Unidad a otra.

D10.7.2. Los registros del transporte deben incluir:

D10.7.2.1. Fecha y hora de la distribución del producto.

D10.7.2.2. Fecha y hora de la recepción del producto.

D10.7.2.3. Unidad de envío.

D10.7.2.4. Unidad receptora.

D10.7.2.5. Personal responsable de enviar y recibir el producto.
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D10.7.2.6. Identidad del mensajero.

D10.7.2.7. Cualquier problema de retraso ocurrido durante el transporte 
y/o la distribución.

D11. ELIMINACIÓN

D11.1. Debe haber un procedimiento escrito donde estén claramente defi-
nidos los requisitos y el procedimiento de eliminación de los productos de 
terapia celular.

D11.1.1. Antes de la obtención, debe existir un acuerdo escrito entre la 
Unidad de Procesamiento/almacenamiento y el donante o el representan-
te legal del donante, o el paciente o el receptor designado, según corres-
ponda, que defina la duración del almacenamiento y las circunstancias 
para la eliminación o la transferencia de los productos de terapia celular.

D11.1.2. Si el paciente o el receptor propuesto aún vive en el momento 
de la eliminación especificada en el acuerdo escrito, se debe ofrecer al 
paciente la oportunidad de transferir el producto a otra Unidad.

D11.1.3. Debe existir documentación escrita de la muerte del paciente o 
de la no necesidad del producto antes de desechar cualquier producto de 
terapia celular.

D11.1.4. El director médico de la Unidad de Procesamiento, de acuerdo 
con el médico del receptor, debe aprobar la eliminación o transferencia 
del producto y el método de eliminación.

D11.1.5. El método de eliminación debe cumplir las regulaciones guber-
namentales para la eliminación de los materiales con peligro biológico 
y/o los residuos médicos.

D11.1.6. La eliminación de los productos de terapia celular obtenidos a 
través de los registros de donantes debe adherirse a las condiciones acor-
dadas mutuamente entre la Unidad de Procesamiento/almacenamiento y 
el registro de donantes.

D11.2. Si no existe un acuerdo previo que describa las condiciones para el 
almacenamiento y/o la eliminación del producto, la Unidad de almacena-
miento debe:

D11.2.1. Contactar con el médico responsable del receptor designado 
para determinar la necesidad de continuar con el almacenamiento del 
producto.
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D11.2.2. Hacer un esfuerzo documentado para notificar al paciente o al re-
ceptor designado acerca de la disposición, la eliminación o transferencia 
del producto.

D11.3. El archivo de productos eliminados debe indicar que el producto fue 
eliminado o transferido, la fecha de eliminación o transferencia, la persona 
que lo ejecuta y la que lo autoriza, la disponibilidad del producto transferido 
y el método de la eliminación y/o transferencia.

D12. REGISTROS

D12.1. REQUISITOS GENERALES

D12.1.1. Se debe establecer y mantener un sistema de gestión de registros 
para facilitar la revisión de los registros pertenecientes a un producto concre-
to antes de su distribución y para su evaluación posterior o investigación.

D12.1.1.1. El sistema de gestión de registros debe facilitar la trazabilidad 
del producto desde el donante al receptor o disposición final, y desde el 
receptor o disposición final al donante.

D12.1.1.2. En el caso de que los productos de terapia celular sean en-
viados para ser usados en otra institución, el consignatario debe ser 
informado del sistema de trazabilidad así como de la necesidad de do-
cumentar la trazabilidad del producto en formato escrito o electrónico, 
antes o durante la distribución del producto.

D12.1.1.3. El sistema de gestión de registros debe facilitar la trazabilidad 
de los reactivos, materiales y equipos considerados críticos y que en-
tren en contacto con el producto celular.

D12.1.1.4. El sistema de gestión de registros debe facilitar la trazabilidad 
del personal que interviene en las acciones consideradas críticas, inclu-
yendo la fecha y la hora de los diferentes pasos, si procede.

D12.1.1.5. Existirán procedimientos escritos sobre los registros que se 
deben guardar y de cómo, dónde y durante cuánto tiempo deben per-
manecer guardados.

D12.1.2. Se deben mantener los registros de tal forma que se asegure su 
integridad y conservación.

D12.1.2.1. Si se mantienen los registros en más de una localización, 
debe haber un sistema para asegurar la identificación, localización y 
recuperación de todos los registros.
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D12.1.2.2. Los registros deben ser precisos, legibles e indelebles.

D12.1.3. Todos los registros y comunicaciones entre las instalaciones de 
obtención, procesamiento y trasplante, por un lado, y sus pacientes y 
donantes, por otro, se deben considerar confidenciales.

D12.1.3.1. Se deben establecer las medidas para salvaguardar la confi-
dencialidad de los datos de acuerdo con las leyes y regulaciones guber-
namentales aplicables.

D12.1.4. Los registros necesarios para la determinación de la elegibilidad 
del donante deben estar traducidos al inglés cuando el producto pasa por 
fronteras internacionales.

D12.1.5. El historial del personal se debe mantener de forma confidencial 
y de acuerdo con las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables.

D12.1.6. Los registros se pueden mantener en cualquier formato si per-
manecen disponibles y recuperables: soporte informático, papel o una 
combinación de ambos.

D12.1.6.1. El equipamiento para recuperar y leer los registros debe ser 
fácilmente accesible.

D12.2. REGISTROS ELECTRÓNICOS

D12.2.1. Si se usa un sistema informático para mantener registros, el sis-
tema debe asegurar la autenticidad, la integridad y la confidencialidad de 
todos los registros.

D12.2.1.1. Se elaborará un documento de seguridad en el que se reco-
gerán las medidas, normas y procedimientos encaminados a garantizar 
el nivel de seguridad exigido por las leyes y regulaciones gubernamen-
tales aplicables.

D12.2.2. Los registros se deben proteger de forma que permita su recu-
peración precisa y fácil durante todo el periodo de vigencia o almacena-
miento de los mismos.

D12.2.3. Debe haber una copia de seguridad y un sistema alternativo para 
todos los registros electrónicos que asegure el funcionamiento continuado 
en el caso de que la información electrónica primaria no esté disponible.

D12.2.3.1. El sistema alternativo debe ser probado de forma periódica, 
al menos una vez al año, y registrada su comprobación.
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D12.2.4. Debe haber procedimientos escritos para la entrada, la verifica-
ción y la revisión de registros.

D12.2.4.1. Se debe establecer un sistema para el análisis de los datos 
antes de su aceptación final.

D12.2.4.2. De cada acceso se guardará la identificación del usuario y la 
fecha y hora en que se realizó el acceso.

D12.2.4.3. Todas las modificaciones de datos críticos quedarán registradas.

D12.2.5. Debe haber un sistema que limite el acceso a los archivos elec-
trónicos a los individuos autorizados.

D12.2.5.1. Se dispondrá de una relación actualizada de usuarios con acce-
so autorizado y quedará copia de la relación de usuarios no vigentes.

D12.2.5.2. Las claves de acceso se cambiarán con la periodicidad que se 
determine en el documento de seguridad.

D12.2.6. Debe haber posibilidad de generar copias fieles de los archivos 
tanto en papel como en un formato informático adecuado para la inspec-
ción y el análisis.

D12.2.7. Cuando se usa un sistema electrónico, debe haber procedimien-
tos validados y documentación de:

D12.2.7.1. El desarrollo de sistemas.

D12.2.7.2. La designación numérica de las versiones del sistema, si es 
aplicable.

D12.2.7.3. La validación prospectiva del sistema, incluyendo el hard-
ware, el software y las bases de datos.

D12.2.7.4. La instalación del sistema.

D12.2.7.5. La formación y la competencia continuada del personal en el 
uso del sistema.

D12.2.7.6. La monitorización de la integridad de la información.

D12.2.7.7. La copia de seguridad del sistema de los archivos electrónicos 
con una programación regular.
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D12.2.7.8. El mantenimiento y las operaciones del sistema.

D12.2.8. Todas las modificaciones del sistema deben ser autorizadas, do-
cumentadas y validadas antes de su implementación.

D12.2.8.1. Se mantendrá un registro de las diferentes versiones y de las 
fechas de utilización de las mismas.

D12.2.9. El sistema electrónico debe asegurar que todos los identificado-
res de cada donante, cada producto y cada paciente son únicos.

D12.2.10. Debe realizarse una validación inicial del programa y valida-
ciones periódicas para comprobar que el sistema permite mantener la 
trazabilidad y seguridad de los componentes celulares.

D12.2.11. Con los equipos desechados o reutilizados se adoptarán las 
medidas necesarias para impedir cualquier recuperación posterior de la 
información almacenada.

D12.3. REGISTROS QUE SE DEBEN MANTENER

D12.3.1. Los registros de la Unidad de Procesamiento relacionados con 
el control de calidad, la formación del personal, el mantenimiento de la 
instalación, la gestión de la Unidad u otros asuntos generales de la mis-
ma deben ser mantenidos por la Unidad de Procesamiento durante al 
menos diez (10) años o más tiempo de acuerdo con las leyes y regulacio-
nes aplicables o con un programa definido o normativa institucional, a 
menos que se especifique lo contrario en estos Estándares. No todos los 
registros necesitan estar disponibles de manera inmediata.

D12.3.1.1. Los registros de todas las actividades de limpieza y desin-
fección realizadas para evitar la contaminación del producto deben ser 
mantenidos durante tres (3) años después de su creación. Todos los 
demás registros de gestión de la Unidad se deben mantener según 
D12.3.1.

D12.3.2. Todos los registros relacionados con el procesamiento, pruebas, 
almacenamiento o distribución de productos de terapia celular se deben 
mantener, como mínimo, durante diez (10) años a partir de la fecha de su 
administración o, si no se sabe la fecha de administración, por lo menos 
durante diez (10) años a partir de la distribución, disposición o caducidad 
del producto, o de la creación del registro del producto, lo que suponga 
un tiempo más largo, o según las leyes y reglamentos gubernamentales 
o requisitos institucionales, cualquier sea el periodo de mantenimiento 
más largo. Los siguientes registros se deben mantener:
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D12.3.2.1. Procesamiento:

D12.3.2.1.1. La identificación de cualquier Unidad implicada en el pro-
cesamiento.

D12.3.2.1.2. La identificación numérica o alfanumérica y el nombre del 
producto con la fecha y el lugar de obtención.

D12.3.2.1.3. El registro de reactivos y equipos con número de lote y 
caducidad considerados críticos y empleados en el procesamiento.

D12.3.2.1.4. El registro del personal implicado en los procesos clíni-
cos, incluyendo nombres, firmas e identificación.

D12.3.2.2. Pruebas de compatibilidad.

D12.3.2.3. Criopreservación.

D12.3.2.4. Distribución.

D12.3.2.5. Errores, accidentes, incidentes adversos, reacciones adver-
sas y reclamaciones.

D12.3.2.6. Gestión de calidad.

D12.3.2.7. Registros de los donantes y pacientes:

D12.3.2.7.1. La solicitud del médico responsable de la unidad de tras-
plante para el procesamiento de los productos de terapia celular.

D12.3.2.7.2. La identificación y evaluación del donante: registro de ele-
gibilidad, pruebas analíticas y sus resultados.

D12.3.2.7.3. La identificación del receptor.

D12.3.3. El historial del personal, incluidos los registros de formación, 
debe guardarse durante treinta (30) años y de la manera requerida por las 
leyes y regulaciones gubernamentales aplicables.

D12.3.4. Se deben mantener los registros de investigación de forma con-
fidencial tal y como lo requieren las leyes y regulaciones gubernamen-
tales aplicables, pero no menos de diez (10) años después de la admi-
nistración, distribución, disposición o caducidad del producto de terapia 
celular, lo que suponga más tiempo.
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D12.4. REGISTROS EN EL CASO DE RESPONSABILIDAD DIVIDIDA

D12.4.1. Si dos (2) o más instalaciones participan en la recogida, proce-
samiento o distribución del producto de terapia celular, los registros de 
cada Unidad deben mostrar de manera clara el alcance de su responsa-
bilidad.

D12.4.2. La Unidad de Procesamiento debe mantener un listado de los 
nombres, las direcciones y las responsabilidades de otras instalaciones 
que realicen algún paso de elaboración del producto.

D12.4.3. Debe haber un sistema que permita el acceso de la Unidad de 
Procesamiento a la información que traza todos los pasos de elaboración 
realizados por otras instalaciones. Este sistema de trazabilidad debe cum-
plir con el estándar D4.11.

D12.4.4. La Unidad de Procesamiento debe facilitar a la Unidad de destino 
final una copia de todos los registros relacionados con los procedimien-
tos de obtención y procesamiento realizados, en tanto en cuanto concier-
nen a la seguridad, la pureza y la potencia del producto involucrado.

D13. BIOVIGILANCIA

D13.1. TRAZABILIDAD

D13.1.1. La Unidad de Procesamiento y/o almacenamiento debe conser-
var los datos necesarios para garantizar la trazabilidad en todas sus fases 
del donante al receptor y viceversa, de todas las células procesadas, al-
macenadas o distribuidas, y de los productos y materiales que entren en 
contacto con los mismos.

D13.1.2. El sistema de identificación único del donante y de los productos 
procesados ha de garantizar la trazabilidad.

D13.1.3. Cada Unidad debe mantener los registros, correspondientes a la 
actividad que realiza, de todos los productos celulares obtenidos, recibi-
dos, procesados, almacenados y distribuidos o eliminados.

D13.2. NOTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS

D13.2.1. Cada Unidad de Procesamiento y/o almacenamiento dispondrá 
de un sistema que permita detectar, notificar, registrar y analizar la infor-
mación relativa a los incidentes y reacciones adversas graves que pue-
dan influir en la calidad y seguridad de los productos.
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D13.2.2. El sistema de biovigilancia abarcará los procesos de proce-
samiento, almacenamiento y distribución de los productos de terapia 
celular.

D13.2.3. Se debe disponer de una persona responsable de gestionar el 
proceso de biovigilancia.

D13.2.4. Deben existir instrucciones precisas del tipo de incidentes y re-
acciones adversas que deben notificarse y las correspondientes medidas 
de actuación.

D13.2.5. Se debe notificar cualquier incidente relacionado con el material, 
los reactivos y equipos empleados en el procesamiento, almacenamien-
to, distribución e infusión.

D13.2.6. La Unidad de Procesamiento dispondrá de un procedimiento 
preciso, rápido y verificable que permita retirar todo producto que pueda 
estar relacionado con un incidente o reacción adversa.

D13.2.7. Las Unidades clínicas de trasplante deben notificar a la Unidad 
de Obtención y/o Procesamiento y/o almacenamiento de productos de 
terapia celular todos los casos de infecciones en pacientes cuyo origen 
pudiera estar relacionado con el producto infundido.

D13.2.8. Los incidentes y reacciones adversas detectados se registrarán 
en las fichas de biovigilancia y se notificarán al Programa de Biovigilancia 
de acuerdo con el procedimiento establecido.

D13.2.9. La información incluida en la notificación deberá cumplir los re-
quisitos de confidencialidad establecidos en el Programa de Biovigilancia 
y la normativa legal vigente.

D13.2.10. Cuando un incidente o efecto adverso pueda tener trascenden-
cia para receptores de otras comunidades autónomas o países, deberá 
utilizarse el circuito de notificación de ”alerta” de acuerdo con las normas 
que la comunidad autónoma, oficina estatal de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) y la Unión Europea establezcan.

D13.2.11. Toda la información generada en relación con los incidentes y/o 
efectos adversos e inesperados ha de ser lo más completa, rigurosa y 
objetiva posible. En la información debe constar:

D13.2.11.1. Identificación de la Unidad o establecimiento.

D13.2.11.2. Identificación del producto.
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D13.2.11.3. Tipo de incidente y fecha.

D13.2.11.4. Fase en la que ocurre.

D13.2.11.5. Causas probables.

D13.2.11.6. Medidas correctoras.

D13.3. ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

D13.3.1. La notificación de un incidente o efecto adverso debe llevar con-
sigo, siempre que sea posible, la instauración de medidas de carácter 
corrector o preventivo por parte de la Unidad.

D13.3.2. Las acciones correctoras o preventivas adoptadas se documen-
tarán y se realizará un seguimiento para valorar el grado de cumplimien-
to y eficacia.
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APÉNDICE I: ETIQUETADO DE PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR

CADA ETIQUETA DEBE INCLUIR AL MENOS LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

Elemento Etiqueta parcial
Etiqueta a la 
conclusión de la 
obtención

Etiqueta a la 
conclusión del 
procesamiento

Etiqueta a la 
distribución

Identificador único numérico
o alfanumérico

PG PG PG PG

Nombre propio del producto PG PG PG PG

Modificadores del producto PG PG PG

Nombre e identificador 
del receptor

PG
(si corresponde)

AG 
(si corresponde)

AG 
(si corresponde)

AG

Identidad y dirección 
de la instalación de obtención 
o del registro de donantes

AG AC AC

Fecha, hora final de  
la obtención y (si es aplicable) 
la zona horaria

AG AC AC

Volumen aproximado AG AG AG

Nombre y volumen o 
concentración del 
anticoagulante y otros aditivos

AG AG AG

Identificador del donante 
y (si es aplicable) el nombre AG AG AG

Temperatura recomendada 
de almacenamiento AG AG AG

Etiquetas de peligro biológico 
y/o de aviso (ver C7.3, D7.3  
y Apéndice IV)

AG AG AG

Si corresponde:

Declaración “No evaluado  
para sustancias infecciosas” AG AG AG

Declaración “Aviso: informar 
al paciente de los riesgos de 
enfermedad contagiosa”

AG AG AG

Declaración “Aviso: resultados 
de prueba positivos para 
(nombre de agente de 
enfermedad o enfermedad)”

AG AC AG

Identidad y dirección 
de la(s) instalación(es) de 
procesamiento y distribución

AG AG

Declaración “No irradiar” AG AG

Fecha de caducidad 
(si corresponde) AC AG

Hora de caducidad 
(si corresponde) AC AG

ABO y Rh del donante 
(si corresponde) AC AG

Resultados de las pruebas 
de compatibilidad RBC 
(si corresponde)

AG
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APÉNDICE I: ETIQUETADO DE PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR (CONT.)

CADA ETIQUETA DEBE INCLUIR AL MENOS LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

Elemento Etiqueta parcial
Etiqueta a la 
conclusión de la 
obtención

Etiqueta a la 
conclusión del 
procesamiento

Etiqueta a la 
distribución

Declaración “Identificar 
correctamente el receptor 
pretendido y producto”

AG

Declaración en la que se 
indique que no se deben usar 
filtros leucorreductores

AG

Declaración “Para el uso 
autólogo solamente”  
(si corresponde)

AG AG AC

Declaración “Para uso  
por el receptor pretendido 
solamente” (si es para  
un receptor alogénico)

AG

Declaración “Para uso  
no clínico solamente”  
(si corresponde)

AG

Fecha de distribución AC

AC: acompañar, agregar o pegar; AG: agregar o pegar; PG: pegar
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APÉNDICE II: ETIQUETADO DE ENVÍO DE PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR

CADA ETIQUETA DEBE INCLUIR AL MENOS LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

Elemento Etiqueta de recipiente 
de envío interior

Etiqueta de recipiente 
de envío exterior

Fecha de distribución AC PG

Declaración “NO pasar por rayos X” AC PG

Declaración “Muestra médica” ,  
“Manejar con cuidado” AC PG

Instrucciones de manejo de envío AC PG

El nombre, la dirección y el número 
telefónico de la instalación de envío AC PG

El nombre, la dirección y el número 
telefónico de la instalación receptora AC PG

La identidad de la persona o el puesto 
del responsable de la recepción  
del envío

AC PG

Etiquetas de peligro biológico y/o 
de aviso (ver D7.5 y Apéndice IV) AC

Si corresponde:

Declaración “No evaluado 
para sustancias infecciosas” AC

Declaración “Aviso: informar al paciente 
de los riesgos de enfermedad 
contagiosa”

AC

Declaración “Aviso: resultados de 
prueba positivos para (nombre de 
agente de enfermedad o enfermedad)”

AC

AC: acompañar o pegar; PG: pegar
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APÉNDICE III: DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR AL PRODUCTO EN LA DISTRIBUCIÓN

LOS PRODUCTOS OBTENIDOS O DESTINADOS PARA SU INFUSIÓN EN UN RECEPTOR EN LOS ESTADOS UNIDOS DEBEN 
ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LA SIGUIENTE TABLA:

Documentación
Donante 

alogénico 
(elegible)

Donante 
alogénico 

(no elegible1)

Donante 
alogénico 

(incompleto1)

Donante 
autólogo

Una declaración, basada en los 
resultados de la selección y pruebas 
analíticas, de que el donante ha sido 
determinado elegible o no elegible

X X

Resumen de los archivos utilizados para 
determinar la idoneidad del donante2 X X

Nombre y dirección del establecimiento 
que determinó la idoneidad del donante X X

Lista e interpretación de los resultados 
de los estudios pertinentes para 
descartar la presencia de enfermedades 
transmisibles

X X X X

Una declaración de que las pruebas 
de enfermedades transmisibles fueron 
realizadas por un laboratorio que 
cumple con los requisitos regulatorios3

X Si 
corresponde

Si 
corresponde

Si 
corresponde

Una declaración en la que se indiquen 
los motivos para designar un donante 
como no elegible

X

Documentación de haber informado 
al médico prescriptor del producto de 
los resultados de todos los estudios 
pertinentes

X X X X (pruebas 
solo)

Una declaración de que la evaluación 
de la idoneidad del donante no se ha 
acabado

X

Notificación de las pruebas o estudios 
del donante no realizadas o pendientes 
de resultado

X

Documentación de que el médico 
prescriptor del producto celular  
fue informado de pruebas  
o evaluaciones no completas

X

Instrucciones para el uso de productos 
para evitar la introducción, transmisión 
o extensión de enfermedades 
transmisibles

X X X X

Instrucciones para avisar a la 
instalación distribuidora de efectos 
adversos graves4

X X X X

1  Puede solamente ser distribuido después de su liberalización por el director médico de la Unidad de Procesa-
miento debido a una necesidad médica urgente.

2  El acceso (electrónico o en otro soporte) a los documentos originales por parte de la unidad de distribución 
y/o receptora es suficiente.

3  Incluye los laboratorios certificados bajo las Enmiendas para la Mejora de los Laboratorios Clínicos1 (Clinical 
Laboratory Improvement Amendments [CLIA]) de 1988, y enmendados periódicamente, o aquellos que 
cumplen requisitos equivalentes según la determinación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid2 
(Centers for Medicare and Medicaid Services).

4  El acceso a los PNT (SOP) e impresos del programa de trasplante es suficiente cuando las unidades de distri-
bución y clínica están dentro de las mismas instalaciones.

1 La traducción según la OMS. http://www.who.int/ihr/lyon/eqas_survey_spanish.pdf
2 La traducción según el gobierno de EEUU http://www.usa.gov/gobiernousa/Agencias/Medicare.shtml
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APÉNDICE IV: TABLAS Y FORMULARIOS EXTERNOS

LAS VERSIONES ACTUALES DE LOS SIGUIENTES FORMULARIOS Y TABLAS DEBEN SER 
ADOPTADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES APLICABLES. PARA ACCEDER A LAS VERSIONES 
ACTUALES, IR A LA DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB INDICADA EN LA SIGUIENTE TABLA:

Título Página web

Circular of Information Biohazard 
and Warning Labels

“Table 2. Biohazard and Warning Labels” . Circular of 
Information for the Use of Cellular Therapy Products. 
Available: http://www.celltherapysociety.org/Resources/
Laboratory_Practices.aspx

Circular of Information Testing 
Table

“Table 1. Testing of Cellular Therapy Product Donors” . 
Circular of Information for the Use of Cellular Therapy 
Products. Available: http://www.celltherapysociety.
org/Resources/Laboratory_Practices.aspx

CIBMTR Transplant Essential Data 
Forms http://www.cibmtr.org 

EBMT Minimum Essential Data 
Forms - A http://www.ebmt.org 

ISBT 128 Standard Terminology for 
Blood, Cellular Therapy, and Tissue 
Product Descriptions

http://www.iccbba.org/standardterminology.pdf 
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REFERENCIA C OBTENCIÓN

C2 UNID AD  
D E  OB TE NCIÓN

C4 GE STIÓN D E  LA CALID AD
C5 NORM ATI VA Y 
P ROCE D IM IE NTOS

C8 PROCE D IM IE NTOS 
P ARA LA OB TE NCIÓN 
D E  P ROD UCTOS...

C13  
BIOVIGILANCIA

C2.2.1.1
C2.2.1.2
C2.2.2.1
C2.8.1
C2.10.1.2

C4.1.1
C4.1.2
C4.1.3
C4.2.1.1
C4.2.3
C4.3.2.3.1
C4.3.5
C4.3.6
C4.5.1.4.1
C4.5.1.4.2
C4.5.2.1
C4.5.2.3
C4.5.5.1
C4.5.5.2
C4.5.6.1
C4.5.8
C4.5.9
C4.7.2
C4.7.3
C4.8.1.1
C4.8.2.1
C4.8.2.2
C4.8.2.3
C4.8.4
C4.10.7.1
C4.13.1
C4.13.2
C4.13.3
C4.14.3
C4.15.3
C4.15.3.1
C4.15.3.2

C4.15.1
C4.15.1.1
C4.15.1.2
C4.15.2
C4.15.3
C4.15.3.1
C4.15.3.2
C4.15.4
C4.15.5
C4.15.5.1
C4.15.5.2
C4.15.5.3
C4.15.5.4
C4.15.6
C4.15.7
C4.15.8
C4.15.8.1
C4.15.9
C4.15.10
C4.15.10.1
C4.15.10.2
C4.15.10.3
C4.15.10.4
C4.15.11
C4.15.11.1
C4.15.11.2
C4.15.11.3
C4.15.11.4
C4.15.11.5
C4.15.12
C4.15.13
C4.15.14
C4.15.15
C4.16
C4.16.1

C5.9 C8.2.3
C8.9.1
C8.9.2
C8.9.2.1
C8.11.1
C8.16.1
C8.17

C13.1
C13.1.1
C13.1.2
C13.1.3
C13.2
C13.2.1 
C13.2.2 
C13.2.3 
C13.2.4
C13.2.5
C13.2.6
C13.2.7 
C13.2.8
C13.2.9
C13.2.10
C13.2.11
C13.2.11.1
C13.2.11.2
C13.2.11.3
C13.2.11.4
C13.2.11.5
C13.2.11.6
C13.3
C13.3.1
C13.3.3.2

C2.10  
RE QUISITOS  
D E  SE GURID AD

C6 EVALUACIÓN  
Y GE STIÓN  
D E  D ONANTE S

C.10 TRANSP ORTE   
Y D ISTRIB UCIÓN  
D E  P ROD UCTOS...

C2.10.2.1
C2.10.2.1.1
C2.10.2.1.2
C2.10.2.1.3
C2.10.2.1.4
C2.10.2.1.5
C2.10.3.1
C2.10.3.1.1
C2.10.3.1.2

C6.2.2.4.1
C6.2.1.4.2
C6.2.1.5
C6.2.1.6
C6.2.4.1
C6.2.5.1
C6.3.1.2
C6.3.1.2.1
C6.5.1.3.1
C6.5.1.3.2
C6.5.1.4.1
C6.5.1.4.2
C6.7.3

C10.1.3.1
C10.4
C10.5
C10.5.1
C10.5.2
C10.5.3
C10.5.4
C10.5.5

C3 PE RSONAL C7 ETIQUE TAD O C11 RE GISTROS

C3.1.1.1
C3.1.1.2
C3.1.2.1
C3.1.2.2
C3.1.2.3
C3.1.2.4
C3.1.2.6

C7.5.2.1
C7.5.2.2
C7.5.2.3
C7.5.2.4
C7.5.2.4.1
C7.5.2.4.2

C11.1.1
C11.2.1
C11.2.2
C11.5.1
C11.5.2
C11.6.1.1
C11.6.2.1
C11.6.3.1
C11.6.3.2
C11.6.4.1
C11.6.4.2
C11.6.6.4
C11.6.6.5
C11.6.6.6
C11.6.6.7
C11.6.6.8
C11.6.8
C11.6.9
C11.6.10
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Anexo: Requisitos incorporados por el CAT 

REFERENCIA D PROCESAMEINTO

D1 GE NE RAL D4 GE STIÓN 
D E  LA CALID AD

D6 CONTROLE S  
D E L P ROCE SO D E  
P ROCE SAM IE NTO

D9 
ALM ACE NAM IE TO

D12 RE GISTROS D13 BIOVIGILANCIA

D1.1.1 D4.1.1
D4.1.2
D4.1.3
D4.2.1.1
D4.2.2.4.1
D4.3.2.3.1
D4.3.5
D4.5.1.5
D4.5.2.1
D4.5.2.2
D4.5.2.3
D4.5.5.1
D4.5.5.2
D4.5.6.1
D4.5.8
D4.5.9
D4.5.9.1
D4.5.9.2
D4.5.9.3
D4.5.9.4
D4.5.9.5
D4.5.9.6
D4.5.9.7
D4.5.9.8
D4.5.9.9
D4.5.9.10
D4.5.9.11
D4.5.9.12
D4.7.3
D4.8.1.1
D4.8.2.1
D4.8.2.3
D4.8.10.7.1
D4.13.1.1

D13.1
D13.1.1
D13.1.2
D13.1.3
D13.2
D13.2.1
D13.2.2
D13.2.3
D13.2.4
D13.2.5
D13.2.6
D13.2.7
D13.2.8
D13.2.9
D13.2.10
D13.2.11
D13.2.11.1
D13.2.11.2
D13.2.11.3
D13.2.11.4
D13.2.11.5
D13.2.11.6
D13.3
D13.3.1
D13.3.3.2

D2 UNID AD D E  
P ROCE SAM IE NTO

D6.4.2
D6.4.3
D6.5.1
D6.6.1.1
D6.6.1.1.1
D6.6.1.1.2
D6.6.1.1.3
D6.6.1.1.4
D6.8.4.2
D6.8.4.3
D6.8.4.4
D6.8.5.1
D6.8.6.1
D6.8.7.2
D6.8.7.3
D6.8.7.3.1
D6.8.7.3.2
D6.8.7.3.3
D6.8.7.3.4
D6.8.7.3.5
D6.8.7.3.6
D6.9.2
D6.9.3

D6.10.1.1
D6.10.1.2
D6.10.3
D6.10.4
D6.15.1
D6.18.2
D6.20
D6.20.1
D6.20.2
D6.20.3
D6.20.3.1
D6.20.3.2
D6.20.3.3
D6.20.3.4
D6.20.3.5
D6.20.3.6
D6.20.3.7
D6.20.4
D6.20.5
D6.20.6
D6.20.6.1
D6.20.6.2
D6.20.7

D9.3.1.1
D9.4.3.3
D9.5.2.1
D9.7.2
D9.8.2.6
D9.8.2.7
D9.8.2.8
D9.8.2.9

D12.1.1.3
D12.1.1.4
D12.1.1.5
D12.2.1.1
D12.2.3.1
D12.2.4.2
D12.2.4.3
D12.2.5.1
D12.2.5.2
D12.2.8.1
D12.2.10
D12.2.11
D12.3.2.1.1
D12.3.2.1.2
D12.3.2.1.3
D12.3.2.1.4

D2.2.1.1
D2.2.1.2
D2.2.4
D2.8.1.1
D2.8.2.1
D2.8.2.1.1
D2.8.2.1.2
D2.8.2.1.3
D2.8.2.1.4
D2.8.3.1
D2.8.3.1.1
D2.8.3.1.2

D3 PE RSONAL D7 
ETIQUE TAD O

D8 
DISTRIB UCIÓN

D10 TRANSP ORTE ,
D ISTRIB UCIÓN  
Y RE CE P CIÓN

D3.1.1.1
D3.1.1.2
D3.1.2.1
D3.1.2.2
D3.1.2.3
D3.1.2.4
D3.1.2.5
D3.1.2.6
D3.1.2.7

D10.1.1
D10.1.2
D10.4.3.1.1D7.7.2

D7.7.2.1
D7.7.2.2
D7.7.2.3
D7.7.2.4
D7.7.2.4.1
D7.7.2.4.2

D8.1.1.2
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