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INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DEL TRANSPLANTE DE MÉDULA 

ÓSEA, CENTROS DONDE SE LLEVA A CABO LA OBTENCIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y 

PROCESAMIENTO, Y LA INFUSIÓN DE PROGENITORES 

 

 

Normativa de referencia. 

 

 

- Decreto 81/1997, de 13 de marzo, por el que se regulan los Bancos de Tejidos en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

- Real Decreto (RD) 1277/2003, de 10 de octubre por el que se establecen las 

bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 

- Decreto 68/2008 de 26 de febrero, por el que se establece los procedimientos de 

las autorizaciones sanitarias y se crea el registro andaluz de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. 

 

- Real Decreto ley 9/2014, de 4 de julio (y posterior normativa relacionada con el 

mismo), donde se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la 

obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la 

distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y 

funcionamiento para su uso en humanos. 

 

- Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, que modifica parcialmente el RDL 

9/2014 e introduce la obligatoriedad de aplicación del Código Único Europeo (Código SEC). 

 

- Decreto 49/2017, de 21 de marzo, por el que se constituye la Red Andaluza de 

medicina Transfusional, Tejidos y Células, y se regula su estructura y funcionamiento. 

 

 

Clasificación de estos centros y unidades asistenciales según Real Decreto (RD) 

1277/2003, de 10 de octubre. 

 

Según la clasificación de centros y unidades asistenciales del Real Decreto (RD) 

1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, se consideran C.2.5.9 

bancos de tejidos a los centros sanitarios encargados de conservar y garantizar la calidad 

de los tejidos después de su obtención y hasta su utilización como aloinjertos o autoinjertos. 

 

En cuanto a la oferta asistencial relacionada con la obtención, banco e implante de 

tejidos o células, se contemplan las siguientes las siguientes Unidades asistenciales: 

 

- U.95 Obtención de tejidos: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un 

médico especialista, realiza cualquiera de las actividades destinadas a disponer de tejidos y 

células de origen humano o a posibilitar el uso de residuos quirúrgicos con las finalidades a 

que se refiere la normativa vigente sobre la materia.  

 

- U.96 Implantación de tejidos: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de 

un médico especialista, realiza cualquiera de las actividades que implican utilización 

terapéutica de tejidos humanos, y engloba las acciones de trasplantar injertar o implantar.  

 

- U.97 Banco de tejidos: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un 

facultativo, tiene por misión conservar y garantizar la calidad de los tejidos, después de su 

obtención y hasta su utilización clínica como aloinjertos o autoinjertos.  
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Sobre todas estas unidades existe normativa específica, fundamentalmente contenida 

en el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio (y posterior normativa relacionada con el 

mismo), el Decreto 81/1997, de 13 de marzo, por el que se regulan los Bancos de Tejidos 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 49/2017, de 21 de marzo, por el 

que se constituye la Red Andaluza de medicina Transfusional, Tejidos y Células, y se regula 

su estructura y funcionamiento.  

La unidad de banco de tejidos y células para progenitores hematopoyéticos se 

encuentra en los centros denominados también como Banco de tejidos (C.2.5.9), aunque a 

veces también en Centros hospitalarios (C.1). Las unidades de Obtención de estos, bien sea 

por punción de hueso o por aféresis desde sangre periférica, así como donde se lleva a cabo 

la infusión de los mismos (Realización del Trasplante) se encuentran en los centros 

hospitalarios (C.1). 

El objetivo de este protocolo de inspección, más que evaluar unidades estanco 

definidas como unidades asistenciales o no en el Real Decreto 1277/2003, es el de: Evaluar 

la calidad de los Procesos Asistenciales que se pueden definir dentro de las 

actividades de Obtención de Progenitores hematopoyéticos, Banco de Cordón 

Umbilical y Banco de Progenitores no procedentes de cordón, evaluación en la que 

sin duda estará presente la verificación del cumplimiento de los requisitos 

normativos que le sean exigibles a las prácticas pero cuya visión se plantea con el 

objetivo, inclusivo, pero más amplio de evaluación de los estándares de calidad y 

dentro de ellos y de forma especial los de seguridad que están definidos por norma 

y/o por consenso basado en la evidencia científica y en la evidencia recogida de la 

práctica, tanto si se trata de estándares de estructura, como de procedimiento o por 

supuesto de resultados. Por ello además de las referencias normativas, para la elaboración 

de este protocolo, se ha contado también con la colaboración del Servicio Andaluz de Salud; 

de profesionales médicos hematólogos del ámbito público y con la Coordinación Autonómica 

de trasplantes además de con las referencias documentales y bibliográficas siguientes: 

 

-FACT-JACIE International standars for hematopoietic cellular therapye, product 

sellection, Proccesing and administration, Seventh Ediction 7.0 

 

-Células y tejidos Humanos: Proceso Asistencial Integrado. Manuel Alonso Gil el al. 

Sevilla. Consejería de Salud, 2009. 
 
-Protocolo básico de auditoria para autorización y la renovación de la autorización para 

trasplantes de progenitores hematopoyéticos de la CATA. 

 
 

PROCESOS ASISTENCIALES OBJETO DE INSPECCIÓN 

 

1.- Selección y Preparación de Donantes. 

 

2.- Obtención de los Progenitores. 

 

3.- Procesamiento, almacenamiento, evaluación, y distribución de los progenitores. 

Subproceso Banco de Cordón. Subproceso Progenitores crioconservados 

procedentes de aféresis o de Médula Ósea. 

 

4.- Administración o Infusión de los Progenitores. Subproceso trasplante Autólogo. 

Subproceso Trasplante Alogénico. 

 

5.- Seguimiento y Biovigilancia. 
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TIPOS DE INSPECCIÓN, PROGRAMACIÓN Y FASES DE LA MISMA Y DOCUMENTACIÓN 

QUE DEBERÁ SER SOLICITADA AL CENTRO PREVIO A LA VISITA. 

 

 

Tipos de Inspección. 

 

-1. Con carácter general los Centros con unidades de Obtención de tejidos, 

Implantación de tejidos o Banco de tejidos han de ser inspeccionados de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 36 del RD-Ley 9/2014 una vez cada dos años, si bien una de cada 

dos de estas inspecciones puede ser documental o como se denomina en la Directiva Europea 

a la que traspone nuestra actual legislación, Inspección Documental de Despacho, de forma 

tal que las inspecciones completas con visita in situ se podrían hacer cada 4 años como 

máximo. 

 

-2. Antes de la autorización o licencia para funcionamiento, deben obligatoriamente ser 

objeto de Inspección, inspección esta que es realizada por la Coordinación Autonómica de 

Trasplantes. 

 

-3. También es requerida inspección in situ, cada vez que se produzca una modificación 

o variación importante de estructura, cartera de servicios y/o procesos asistenciales respecto 

al centro inicialmente autorizado. 

 

-4. Una inspección completa puede también ser necesaria y prevista con un tiempo 

prudencial, que puede ser incluso de menos de un año sobre la visita anterior, si el Centro 

presenta una historia de deficiencias previas o ha tenido efectos y/o reacciones adversas en 

número significativo o de importante alcance. 

 

-5. Se pueden y se deben planificar inspecciones parciales para reevaluar un área de 

actividad, un proceso concreto o la evolución de ciertos resultados de actividad anormales que 

se hayan detectado en una inspección completa previa, con objeto de asegurar que las 

medidas de mejora recomendadas se han implantado. 

 

-6. De oficio, como consecuencia de una denuncia o por iniciativa propia tras advertir 

hechos de alcance importante que así lo aconsejen se puede realizar una visita no anunciada. 
 
Las Inspecciones para autorizaciones de funcionamiento o tipo 2 de las referenciadas, 

así como también las descritas en el apartado tercero de esta relación son competencia de la 

Coordinación Autonómica de Trasplantes. De los restantes tipos de inspección que, si están 

encomendadas a la Inspección de Servicios Sanitarios, resultará un informe que además de al 

Centro o Servicio/s inspeccionados será remitido a esta Coordinación Autonómica. Al margen 

de las inspecciones generales previstas cada dos o 4 años (Inspecciones documentales o 

inspecciones in situ) cada Dirección Provincial de Inspección tendrá un programa anual 

planificado de inspecciones completas o temáticas qué en razón, de criterios basados en el 

riesgo evaluado, en el volumen de actividad, de la necesidad de garantizar la conformidad con 

la norma en materia de seguridad, o a petición de la Autoridad competente haya de realizar 

anualmente. 

 

Programación de la Inspección. 

 

A.-Cada Inspección será realizada bajo la coordinación de un Inspector Médico, 

entrenado y formado en las habilidades necesarias para este tipo de evaluaciones, si es que 

en la misma participa más de un evaluador. Este inspector coordinador será el responsable de 

organizar y conducir todo el proceso de inspección (comunicación de fechas, solicitud previa 

de documentación, conducción de las reuniones, comunicación de resultados, etc.) y de la 

elaboración del informe final. Ningún Inspector podrá participar en una Inspección de este 

tipo, si tiene o se encuentra bajo la más mínima situación de conflicto de intereses, hecho 



PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 
      Página 5 de 37 

este que debe ser, en cualquier caso, objeto de validación por parte del Coordinador de este 

tipo de Inspecciones a nivel de la Comunidad Autónoma o en su caso de la Autoridad Superior 

Competente. 

 

B.-La preparación de cada inspección requiere como mínimo: Revisión del expediente 

de Autorización del Centro, si este está disponible. Revisión de informes de inspecciones 

previas. Revisión de comunicaciones de Efectos y Reacciones Adversas comunicadas por el 

centro a inspeccionar. Consulta del volumen de actividad comunicada a la ONT y/o 

Coordinación Autonómica de Trasplantes y repaso de la guía o protocolo de inspección que se 

va a aplicar. 

 

C.-Salvo las excepcionales inspecciones de oficio relacionadas con denuncias o con 

hechos puntuales, las inspecciones deben ser anunciadas al centro por escrito o por correo 

electrónico con antelación suficiente, ofreciendo una razonable flexibilidad en fechas y 

comunicando: Objetivos de la Inspección. Esquema metodológico. Profesionales del centro 

que deberán estar presentes en el transcurso de la misma. Tiempo estimado de duración de 

la visita. Documentación y datos que van a ser objeto de consulta y que por ello deben estar 

preparados. 

 

D.-La Inspección debe comenzar siempre con una reunión informativa en la que debe 

estar presente el Director Médico del Centro o persona en quien delegue, el jefe del servicio 

de Hematología del hospital y los responsables de las diferentes áreas funcionales y/o de los 

procesos asistenciales que serán objeto de la inspección, donde se explicará con detalle el 

alcance de la Inspección, el programa y los puntos fundamentales de la guía o protocolo de 

inspección. En este sentido se ha de tener en cuenta que la Inspección es, básicamente, de la 

unidad que lleva a cabo el Programa clínico de trasplante de progenitores hematopoyéticos y 

que son las que realizan la obtención, la infusión y a veces también el proceso de 

almacenamientos y conservación. En aquellos casos en que exista un Banco de tejidos y 

Células fuera de la Unidad que reciba, conserve, almacene y distribuya progenitores sean, 

estos, de cordón o no, la Inspección debe incluir también este Establecimiento, pero solo una 

vez, de forma tal que si en una Provincia existe más de un Hospital donde se lleva a cabo un 

Programa de trasplante de Progenitores, solo en la Inspección de uno de ellos se incluirá al 

Establecimiento de Tejidos y Células. La visita de Inspección concluirá también con una breve 

reunión del mismo tipo, donde se informará acerca del informe de inspección, tiempo para su 

remisión, posibilidad de hacer alegaciones y autoridades u organismos finales destinatarios de 

dicho informe; en esta reunión final deben solicitarse las aclaraciones necesarias para concluir 

aquellos aspectos sobre los que los datos disponibles no permitan llegar a conclusiones 

seguras y en ella pueden adelantarse los elementos más significativos de los hallazgos 

evidenciados. En todo el transcurso de la Inspección el quehacer y la conducta personal del 

inspector o inspectores que participen en la misma debe ajustarse a los más altos niveles de 

excelencia profesional exigibles a un funcionario agente o representante de la autoridad 

sanitaria. 

 

E.- Las unidades de obtención de progenitores que sean inspeccionadas con ocasión de 

la inspección de un Centro por ser proveedoras del mismo, no volverán a ser inspeccionadas 

si estuvieran vinculadas a otra Unidad de trasplante con ocasión de la inspección de esta. Esta 

misma cláusula, como ya se apunta en el párrafo precedente, es aplicable a los 

Establecimientos o bancos de tejidos en sus Unidades de Conservación, Procesamiento y 

Distribución. 

 

F.- El informe final realizado según modelo de informe oficial establecido por la 

Subdirección General de Inspección, será remitido al Centro con objeto que pueda hacer las 

correspondientes alegaciones que una vez asentadas y aclaradas si es preciso, deberán 

incluirse en el informe final que se remitirá a la Autoridad Competente, (Subdirección General 

de Inspección y Coordinación Autonómica de Trasplantes). 
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Datos y Documentos Previos, a solicitar al centro: 

 

-Datos relativos al Centro de Implantación: 

 

- Autorización para trasplantes de la Autoridad Competente en materia de 

Trasplantes (CATA). Esta solicitud puede obviarse si desde la CATA, se ha 

facilitado el dato previamente. 

- Director del Programa Clínico de Trasplante de progenitores,  

- Responsable técnico de Calidad 

- Relación del personal cualificado y titulación acreditativa. 

 

-Sistema de gestión de calidad. En su caso documento acreditativo de la 

certificación de la misma. 
 

 

Como Documentación mínima que deberá chequearse durante la inspección, se considera: 

 

• Plano detallado de las instalaciones y en el caso del área de banco indicación del 

grado ambiental necesario de las salas de los bancos que lo precisen, con 

descripción del flujo de circulación de materiales y de personas, tanto en el área 

de bancos como en el área quirúrgica. 

• Organigrama, función de la/s Persona/s Responsable/s;  

• Formación del personal, incluidos planes de formación continuada y reciclaje, y 

evaluación de competencias, en su caso.  

• Procedimientos Operativos estandarizados: Control y mantenimiento 

documental, incluido el control de cambios, de todos los POEs.  

• Validación (procesos) y cualificación, enumeración del equipamiento crítico y 

sistemas de monitorización de los mismos.  

• Protocolos de procesamiento, preservación y almacenamiento de los 

progenitores, y en su caso del banco de cordones umbilicales.  

• Protocolo de gestión de riesgos biológicos. 

• Programas de mantenimiento preventivo (equipamiento e instalaciones);  

• Protocolo o sistema de información y registro de actividades. 

• Sistema utilizado para mantener la trazabilidad. 

• Relación de proveedores y contratos con los proveedores; especialmente 

acuerdos y convenios con el REDMO y procedimiento de relación con el mismo. 

• Otros contratos con terceros;  

• Informes de Auditoria externa, interna / autoinspección / medidas correctoras y 

preventivas;  

• Biovigilancia: Protocolo de comunicaciones de Efectos y Reacciones Adversas 

Graves (RAG), y de Gestión de incidentes. 

• Gestión de datos, su nivel de confidencialidad.  

• Importación / exportación, copia de toda la documentación, en su caso. 

• Seguro, en su caso. 

• Además, y con objeto de facilitar el proceso de inspección y asegurar la 

transparencia se solicitará con antelación suficiente que se tenga preparado el 

registro de la actividad de la Unidad donde se detallen las actividades 

realizadas. En concreto: el número de trasplantes autólogos, el número de 

trasplantes alogénicos, el número de haploidenticos, en su caso el número de 

trasplantes a niños. Esta información sobre la actividad del centro debe estar 

actualizada en una aplicación informática de los centros denominada Promise, 

desde la cual se pueden remitir los datos a la CATA. La memoria de actividad 
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debe incluir una valoración anual de los porcentajes de los diferentes tipos de 

trasplante utilizados según la indicación que tienen y los porcentajes según la 

procedencia de los progenitores (Aféresis, Medula Ósea o Cordón), y también ha 

de contener datos sobre tasas de supervivencia, tasa de complicaciones, tasa 

de rechazos (enfermedad Injerto contra Huésped) y finalmente información 

sobre incidentes o reacciones adversas. 
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A) DATOS GENERALES DEL CENTRO: 
 

 
INSPECCIÓN 
Identificación de Inspectores de Servicios Sanitarios:   
 
 
 

 
REPRESENTANTE DEL CENTRO QUE PRESENCIA LA VISITA 
Nombre y apellidos: 
 
 
 

D. N. I. : 
 

 

En calidad de: 

 
 
 

 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 
Actividad profesional de la empresa: 
 
 

Horario de funcionamiento del Servicio: 
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B) REQUISITOS GENERALES COMUNES AL CENTRO QUE ALBERGUE CUALQUIERA DE 

LOS PROCESOS ASISTENCIALES DE ESTE PROTOCOLO 
 
 

Los centros sanitarios deben contar con las instalaciones y equipamiento necesarios para 

garantizar la correcta atención del paciente, de acuerdo con su oferta asistencial de procesos. 

Su verificación se traduce en los puntos siguientes: 
 
 
                                                                                                                               SI     NO    NA 
U.95 y 96. RG.01 

 
- El centro dispone de las certificaciones y autorizaciones realizadas por los servicios 
técnicos pertinentes y por las administraciones competentes en materia de licencia de 
apertura, accesibilidad, seguridad etc. 
 



OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 

U.95 y 96. RG.02 
 
- El centro dispone de información visible de la normativa que prohíbe fumar en 
Centros y establecimientos sanitarios.  
 



OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 

U.95 y 96. RG.03 
 

- Identificación del centro. 

En centros en funcionamiento, en lugar visible, figura un distintivo que permita a las 
personas usuarias conocer que tiene autorización de funcionamiento y su 
clasificación, así como su oferta asistencial, consignándose tanto en éste como en su 
publicidad, el número de registro asignado al serle otorgada la citada autorización. 
 



OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 

U.95 y 96. RG.04 
 
- El Centro donde se lleva a cabo un Programa Clínico de TPH ha de disponer         
obligadamente de un Comité funcionante de Trasplantes y de un Comité de Ética 
Asistencial o estar adscrito a uno y ha de tener facultativos médicos y enfermería de 
presencia física 24h al día.  



OBSERVACIONES: 
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B.1) INSTALACIONES 
 
 
                                                                                                                                  SI    NO   NA 
U.95 y 96. RI.01 
 
- El centro dispone de las áreas o unidades funcionales suficientes y necesarias para el 
desarrollo de su oferta asistencial. 

 
Para afirmarlo, deberá estar dotada como mínimo de las siguientes áreas*:

   

                                                                                                                                                   SI   NO  N/A 

- Área de Dirección y administración, diferenciada y separada del área asistencial.  

- Área de mantenimiento de instalaciones y equipos (de seguridad, de asistencia 

técnica, etc.).  


- Área de archivo de documentación.  

- Área de almacenamiento de material y productos sanitarios. 

- Área independiente y cerrada para botellas de gases, con sistema de control y 
recambio estrictamente controlado y bien definido y una reserva mínima para recambio 
inmediato. 



- Área de almacén de contenedores de nitrógeno líquido con un mínimo de una reserva 
y en lugar diferenciado e independiente de las áreas de trabajo. 



- Área de recepción y espera con aseos. 

- Área para la actividad asistencial acorde con la oferta de servicios, con un mínimo de:   

• Sala de consulta. 

• Sala de exploraciones y/o tratamiento. 

• Área de recepción de PH recibidas del banco. 

- Bloque quirúrgico   

• Quirófano. 

• Zonas auxiliares del Bloque quirúrgico. 

• Área de esterilización. 

*Éstas son las áreas referidas en el Decreto Andaluz 69/2008, de 26 de febrero. Podrán ser 
compartidas en Centros C 1 (hospitales), C.2.4 (centros polivalentes) o C.2.5 (Centros especializados).  
La obtención de progenitores por punción directa en cresta iliaca no se considera cirugía mayor, pero si 

requiere de una preparación previa, y de unos cuidados mínimos post-obtención.  
Para el caso de obtención por aféresis de los progenitores a veces se requiere una vía central y por 
tanto unos cuidados específicos al respecto. En el caso de niños deberá disponer de recursos para 
aplicación de sedación. Debe disponer de instalaciones con ambiente pediátrico adecuado a la edad de 
estos pacientes. 
OBSERVACIONES:  
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                                                                                                                               SI    NO    NA 
U.95 y 96. RI.02 
 
- El área de recepción y espera de usuarios dispone de capacidad y 

acondicionamiento adecuado al uso al que es destinada, así como número de asientos 
y mobiliario suficiente, confortable y en buen estado de uso. 



OBSERVACIONES: 
 
 

 
U.95 y 96. RI.03 
 
- El centro dispone de aseo/s con capacidad y acondicionamiento adecuado para el 
uso de los usuarios (tanto pacientes como profesionales), estando al menos uno de 
ellos adaptado a personas con discapacidad. 



OBSERVACIONES: 
 
 

 
U.95 y 96. RI.04 
 

- El área para la actividad sanitaria específica del centro dispone de consulta o 
despacho profesional que permita llevar a cabo la entrevista al paciente con 
intimidad. Debe disponer de una dotación básica de mobiliario y espacio suficiente 

para permitir el normal desarrollo de la entrevista o consulta. 



OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.95 y 96. RI.05 

 
- El Centro donde se ubica una Unidad de Trasplante de Progenitores hematopoyéticos 
debe disponer, como mínimo y además de los referidos en RI.01, de los siguientes 
servicios o unidades Clínicas: 

   

                                                                                                                                      SI  NO  N/A 

•  Hospitalización con área de aislamiento antiinfeccioso adecuada* 

• Unidades de Medicina Interna y de Cirugía general 

• Servicio de hematología y/o Oncología* 

• Anestesiología 

• Unidad de Cuidados Intensivos *. 

• Radiodiagnóstico *. 

• Radioterapia. 

• Laboratorio de Bioquímica, Hematología y Microbiología *. 

• Farmacia y Nutrición, accesible 24h día * 

• Anatomía Patológica *. 

• Unidad de hemoterapia con depósito hospitalario de componentes sanguíneos 
accesible 24 h día*



• Laboratorio propio o concertado con capacidad para determinar 

histocompatibilidad MHC, HLA*


• Urgencias. 

• Como recomendables unidades de Fisioterapia y de Psicología 

OBSERVACIONES:  

* Unidades descritas en el RDL 9/2014, Anexo I, 4.a) 1º y 4.a) 2º. 
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B.2) EQUIPAMIENTO 

 
                                                                                                                                 SI     NO   NA 
U.95 y 96. RE.01 

 
- El área de consulta y exploración para la actividad de selección de candidatos a 
implante de PH dispone de área de diagnóstico con equipamiento e instrumental 
adecuado. Debe tener capacidad y acondicionamiento adecuados a su finalidad, así 
como pavimentos y revestimientos fácilmente lavables.  
 
(Área de consulta y área de exploración pueden ubicarse conjuntamente, siempre que se 
disponga del espacio suficiente para el desarrollo de la actividad prevista).  
 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

 
U.95 y 96. RE.02 

 

- Todo el equipamiento ha de estar inventariado con señalización de los que se 
consideran equipos críticos y sometido a un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo que ha de ser objeto de un procedimiento normalizado y escrito de trabajo.













OBSERVACIONES: 

Adquisición y mantenimiento de equipos e instalaciones se incluye más adelante en Sistema de 
garantía de Calidad como puntos específicos a verificar en sus correspondientes PNTs. 
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B.3) PERSONAL 
 
                                                                                                                                 SI     NO   NA 

U.95 y 96. RP.01 

 

- ¿Se ha designado un responsable de la unidad de TPH en el centro? 
 
- ¿Se ha comunicado esta designación a la Coordinación Autonómica de Trasplantes 
y/o la AC ?.

























OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.95 y 96. RP.02 

 
- La unidad cuenta con, al menos, dos médicos especialistas en hematología (en su 
caso pediatría, Oncología o Inmunología) con experiencia demostrada en trasplante de 
progenitores.  













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.95 y 96. RP. 03 
 

- El centro donde se ubica el Programa Clínico de TPH ha de disponer de médicos 
especialistas en cada una de las especialidades descritas en el punto RI.05.  
*En el caso de trasplantes a pacientes pediátricos la unidad debe disponer de pediatras y 
especialistas de Unidades generales como intensivos, radiología, anestesia, etc. adaptados y 
acreditados para atención pediátrica. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.95 y 96. RP. 04 
 
- El centro dispone de profesionales de enfermería para la asistencia ambulatoria, 
hospitalaria, quirúrgica y de recuperación post-anestésica. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.95 y 96 RP. 05 
 
- Los profesionales médicos del Programa de TPH deben de tener un mínimo de 10 
horas anuales de formación específica acreditada. 













OBSERVACIONES: 
 
 

                                                                                                                                 SI    NO   NA 
U.95 y 96. RP. 06 
 
- La Unidad debe de tener un programa específico de formación de los facultativos 
integrantes del Equipo que ha de incluir formación en selección y preparación de 

donantes y receptores, en indicaciones de los diferentes tipos de TPH, en manejo de la 
hemoterapia para este tipo de pacientes, en manejo de las complicaciones y efectos 

adversos posibles, manejo del síndrome de liberación de citoquinas y de la 
enfermedad injerto contra huésped y manejo del dolor; así como también en 
administración de factores de movilización, en tipaje HLA, en obtención por aféresis y 
en  punción medular y en procesamiento celular, así como en materia de normativa 
aplicable, Registro de donantes, Biovigilancia y Cuidados paliativos. 
 

Anexo I,2b del RDL 9/2014. 













OBSERVACIONES: 
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U.95 y 96. RP. 07 
 
- Los profesionales farmacéuticos ligados al programa clínico de TPH y las enfermeras 

del mismo deben tener su programa específico de formación escrito y que debe incluir 
en el primer caso aspectos relacionados con la nutrición de estos pacientes, con la 
monitorización de la respuesta a medicamentos e interacciones de los mismos y en el 
segundo caso en materia de cuidados a estos pacientes, en materia de condiciones de 
aislamiento, manejo de equipos de aféresis y de manejo de vías centrales. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 

U.95 y 96. RP. 08. 
 
- Todos los profesionales de la Unidad tienen definidas sus responsabilidades.













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 

U.95 y 96. RP. 09. 
 
- El Centro Hospitalario donde se ubica el programa de TPH, tiene que tener un 
profesional médico designado como Coordinador de trasplantes del Centro.













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
                                                                                                                                 SI    NO    NA 
U.95 y 96. RP. 10. 
 
- Existe un profesional en la Unidad responsable de la protección de datos de carácter 
personal de donantes y receptores que está vinculado al responsable en el Centro del 

Registro de Actividades de tratamiento de datos y Análisis de Riesgos de acuerdo con 
lo establecido en Reglamento UE2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016.













OBSERVACIONES: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

B.4) SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
                                                                                                                                 SI    NO    NA 

U.95 y 96. RGC.01 
 
- La Unidad de TPH debe establecer y mantener un Plan escrito de Gestión y Control 
de calidad, con un profesional designado como responsable del mismo. 













OBSERVACIONES: 
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U.95 y 96. RGC.02 
 
- El Plan de calidad y mejora continua, establecido asegura el control procedimental 
necesario para garantizar el funcionamiento óptimo del Programa Clínico y su mejora 

continua. 
 
Para poder afirmarlo deberá contener los siguientes elementos: 

   

                                                                                                                                      SI   NO  N/A 

- El Plan de calidad ha de incorporar un Organigrama de cargos y funciones que ubique 
cada profesional del equipo de Trasplante y de los profesionales colaboradores 
necesarios, con descripción de requisitos mínimos para los desempeños, plan de 

formación y evaluación de competencias.  



- Incorpora un sistema adecuado de gestión documental con un procedimiento descrito 
de aprobación de documentos, custodia, actualizaciones, caducidades y sistema de 
retirada de documentos obsoletos. Como documentos mínimos ha de incluir: Guías de 
práctica clínica específicas. Protocolos de trabajo para cada uno de los procedimientos 
que se acometen. Procedimientos operativos. Formularios y Etiquetas. Anexo I.2.e). 3º 
del RDL 9/2014. 



- El Plan tiene procedimentalizado el análisis continuo de resultados para cada uno de 

los tipos de trasplante que realiza, monitorizando como mínimo los tiempos de 

respuesta, la morbimortalidad relacionada con los tratamientos, el desarrollo de 
enfermedad injerto contra huésped, las complicaciones como infecciones de catéteres 
centrales y por supuesto las supervivencias por periodos estándares (1 año, etc.). 



- Específicamente se han de registrar los fallecimientos post-trasplante sin recaída a 100 
días del trasplante y a 1 año del mismo, registro que debe incluir un análisis de causas. 
Debe también existir un registro de EAG y RAG con análisis de causas y medidas 
tomadas.



- La Unidad ha de realizar auditorías internas para verificar el seguimiento de los 
elementos del plan de calidad, de los procedimientos operativos de la Unidad y de las 
normas de aplicación. Estas auditorías deben realizarse periódicamente y han de 
generar informes que recojan las no conformidades detectadas y las mejoras a llevar a 
cabo. Como mínimo estas auditorías internas han de revisar: la exactitud de los datos 
clínicos recogidos, incluyendo registros de complicaciones y supervivencias, la correcta 

cumplimentación en cada caso del protocolo de selección de donantes, el manejo de la 
seguridad y toxicidad en el uso de efectores inmunes, el manejo de PH en casos de 

cultivos positivos y las actuaciones que se hayan hecho fuera de protocolo.



- El programa de calidad ha de contemplar un procedimiento o protocolo para el manejo 
de terapias con progenitores cuando hay cultivos positivos de gérmenes, protocolo que 
debe contemplar: criterios de actuación en estos casos, notificación al receptor y 
seguimiento del mismo, seguimiento del donante, investigación de causas y 
comunicación al Registro de Biovigilancia.



- El Plan de calidad incorpora todos los protocolos de trabajo y procedimientos 
operativos de la Unidad, entre los que tienen que estar: un procedimiento escrito de 
aseguramiento de la trazabilidad de los PH, un procedimiento de actuación en caso de 
interrupción del programa de trasplante, un procedimiento estándar de validación de 
equipos, instalaciones, reactivos, proveedores y fabricantes, un procedimiento operativo 
para mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos     y un 
procedimiento para garantizar la obtención de los datos de retorno necesarios para 

garantizar el seguimiento del programa (de los donantes, de los receptores y de los 
establecimientos) ( AnexoI.2.e).1º del RDL 9/2014).



- Todos los procedimientos calificados como críticos han de estar validados, 
especialmente el de Selección de donantes, el de régimen preparatorio de donantes, el 
de obtención de progenitores, el de manejo de transfusiones en donantes y receptores, 
el de etiquetado, el de almacenamiento (condiciones y caducidades) y el de distribución 
y esta validación debe incluir los criterios mínimos de aceptabilidad, los datos que hay 
que analizar, la fecha de caducidad d esa validez y las referencias utilizadas.



- Debe existir un informe anual de Calidad que contemple resultados, deficiencias y 

mejoras planteadas y realizadas del Programa de TPH. 
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OBSERVACIONES:  

 
 

 

 
 
 
                                                                                                                                 SI     NO   NA 

U.95 y 96. RGC.03 

 
- Todos los informes relacionados con la mejora continua, con la formación de 
profesionales, con el mantenimiento de instalaciones y equipos, con los EAGs RAGs y 
las reclamaciones deben guardarse al menos 10 años. 













OBSERVACIONES: 
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C) PROCESO DE SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE DONANTES 
 
                                                                                                                                 SI    NO   NA 

U.95. RD.01 
 
- Tiene que existir un Procedimiento o protocolo de trabajo para la selección y 

evaluación de donantes autólogos y para la selección y evaluación de donantes 
alogénicos emparentados o no. Este protocolo debe establecer claramente los criterios 
de exclusión, teniendo en cuenta de que, a diferencia del resto de células y tejidos, el 
embarazo no es, en este caso, una causa de exclusión. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

U.95. RD.02 
- En el caso de donantes para TPH autólogo, el protocolo debe determinar las 

indicaciones (básicamente Mieloma y Linfomas no Hodking) que justifican la selección 
de un donante autólogo y los criterios de seguridad. Si los progenitores van a ser 

almacenados y/o sometidos a algún proceso de transformación ex-vivo, el donante 
será sometido a todas las pruebas biológicas a que se somete a los donantes 
alogénicos (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis y los test adicionales que la historia 
clínica del donante, sus características y/o lugar de residencia pudieran aconsejar 
como anti-HTLV, Virus del Nilo, Chagas, Citomegalovirus, Toxoplasmosis, etc.). 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

U.95. RD.03 
- En el caso de donantes para TPH alogénico, el procedimiento, además del screening 

serológico descrito en el punto precedente, debe incluir la obligatoriedad de recoger 
en HC el historial de vacunaciones, los hábitos de viajes, la historia transfusional, si la 
hay, la identificación de riesgos en orden a la transmisión de enfermedades 
hereditarias, inmunológicas y hematológicas transmisibles. Estos donantes, deben 
además ser objeto de evaluación del riesgo de hemoglobinopatías y en el supuesto de 

que se trate de donantes mujeres en edad fértil han de ser sometidas a un test de 
embarazo siete días antes de iniciar el régimen preparatorio de movilización de PH.













- También en el caso de donantes para TPH alogénico tiene que contemplarse la 

realización de un tipaje de histocompatibilidad HLA, MCH para al menos los loci 
A,B,C,DR y DQ en baja o alta resolución si el donante es emparentado y por DNA de 
alta resolución si no es emparentado.( AnexoI.4.a).2º,2) del RDL 9/2014). 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

U.95. RD.04 
 
- Las muestras de sangre que se obtengan para los exámenes biológicos necesarios 
en el proceso de selección y admisión de donantes alogénicos se analizaran dentro del 

límite de 30 días previos a la extracción (obtención) de los progenitores. Cuando se 
trate de PH de cordón se analizará la sangre del cordón y la de la madre. Cuando se 
trate de donantes neonatos la muestra se obtendrá de la madre. En todos los casos 

estas muestras se guardarán al menos 10 años a partir de la última aplicación o de la 
caducidad de estas células. 
Anexos III, 2.7, 2.8 y 2.9 y Anexo I, K) del RDL 9/2014. 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                 SI     NO   NA 

U.95. RD.05 
 
- Tiene que haber un procedimiento escrito para el seguimiento de donantes con el fin 

de detectar efectos adversos tardíos. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 

U.95. RD.06. 

 
- Cuando los resultados de pruebas y determinaciones no permiten aceptar a un 
donante, deberá elaborarse un informe que será comunicado al donante, con la 
derivación, en caso preciso, hacia los servicios pertinentes de atención. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

 

U.95. RD.07. 
 
- Todo donante ha de tener información adecuada sobre el proceso de donación antes 
de que se le realice el tipaje de histocompatibilidad HLA. Siempre debe firmar el 
correspondiente consentimiento informado, el cual cumplirá con todos los 
requerimientos que la ley 41/2002 establece al respecto. En el caso de donantes para 
trasplante alogénico, el C.I. deberá informar claramente de las consecuencias para el 
receptor si el donante revoca su consentimiento una vez se ha iniciado la preparación 

del receptor. Aunque en general la norma establece que los menores de edad no 
pueden ser donantes (Artículo 7. 1 del RDL 9/2014), el TPH es una excepción y en 
estos casos la firma de estos consentimientos informados se atendrá a lo que 
establece el artículo 9.3C de la ley 41/2002. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

U.95. RD.08. 
 
- El Procedimiento de selección de donantes debe contemplar el mecanismo de 
elección cuando existen dos donantes HLA compatibles 8/8 o 10/10. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 

U.95. RD.09. 
 
- Cada donante deberá tener una ficha que recoja datos de identificación personal 
incluida fecha de nacimiento, y de nacimiento de la madre en caso de que se trate de 
donación de cordón umbilical y que recoja además HC con anamnesis y resumen de la 

exploración física, CI, resultados del screening serológico, documento de idoneidad 

HLA y datos del establecimiento de tejidos interviniente. Los datos del donante tienen 
que ser convenientemente custodiados y protegidos al menos 30 años. 
Anexo V.1.4.2. K) del RDL 9/2014. 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                 SI     NO   NA 

U.95. RD.10. 
 

- El registro de donantes (o de fichas de donantes), necesario para un adecuado 

seguimiento de cualquier programa de trasplantes (trazabilidad del proceso) será de 
acceso restringido y protegido (Anexo I, j) del RDL 9/2014) y debe estar integrado, a 
tiempo real en el Registro Nacional de donantes de PH (Artículo 31 del RDL 9/2014).













OBSERVACIONES: 

 
 

 
 

U.95. RD.11. 
 
- El régimen de preparación del donante para movilización de progenitores previo a la 
obtención debe estar escrito con indicación de agentes movilizadores empleados 

cronograma de preparación y controles precisos a llevar a cabo. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

U.95. RD.12. 

 
- Donación de PH, procedentes de Cordón Umbilical. La donación y obtención de 
PH procedentes de Cordón Umbilical no se hace en Unidades de TPH, siempre 
vinculadas a servicios de Hematología, sino en Maternidades, aunque el 
procesamiento y la utilización o trasplante sí se integren en el circuito de TPH. En las 
maternidades que tienen autorizada obtención de PH de cordón (públicas o privadas) 
debe existir un responsable definido de Obtención, cuya designación tiene que haber 
sido comunicada a la CATA, las matronas encargadas de la recogida tienen igualmente 

que estar identificadas y han de tener una formación específica acreditada.













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

U.95. RD.13. 
 
- Toda Maternidad que haga obtención de PH de Cordón ha de tener un acuerdo 
vinculante con el Establecimiento que procesa y almacena los PH de Cordón (Banco de 
PH de Cordón de Málaga) en el que figuran, requisitos para la obtención y condiciones 
de envío para procesamiento. En el supuesto en que la Maternidad remita cordones a 
Establecimientos privados debe existir un contrato o convenio en el que figuren los 
términos económicos de tal acuerdo e igualmente, requisitos y condiciones de envío. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.95. RD.14. 
 
- Para la obtención de este tipo de progenitores tiene que existir un Procedimiento o 
protocolo de trabajo para la selección y evaluación de donantes de sangre de cordón 
umbilical. Protocolo que ha de especificar los requerimientos que permiten la 

aceptación de la donación, a parte de los resultados óptimos de exámenes y 
analíticas, (edad gestacional de 35 o más semanas, peso del neonato superior a 2.500 
gramos, sin fiebre ni anemia en el final de la gestación y en el momento del parto, con 

un embarazo controlado sin riesgo de enfermedades transmisibles y sin que se haya 
producido una rotura de bolsa de líquido amniótico precoz (más de 24 horas antes del 
parto). 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                 SI     NO   NA 

U.95. RD.15. 
 
- El proceso de donación de sangre de cordón umbilical requiere que la donante haya 

cumplimentado previamente ante el Banco Regional el correspondiente formulario de 
donación, formulario que ya incluye algunos elementos de verificación precisa para la 
selección de la donante. La selección de la donante se completa con un exhaustivo 
examen de la madre en el momento de su atención en el hospital y que 
necesariamente incluye: Antecedentes familiares y personales para descartar 
enfermedades transmisibles, examen físico (a escribir en la HC y en el formulario de 
extracción que la Unidad de obtención remite al banco) y obtención de muestras de 
sangre (en la fase de dilatación) para serologías y determinación de HLA. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 

 

D) PROCESO OBTENCIÓN PROGENITORES 
 
                                                                                                                                 SI    NO    NA 

U.95. RO.01 
 
- El área para la obtención de progenitores dispone de los espacios adecuados y 
convenientemente sectorizados para permitir el acondicionamiento del donante, para 

impedir errores en la recepción y preparación de productos recién obtenidos y para 
evitar contaminaciones y contaminaciones cruzadas. 













• Las condiciones ambientales, iluminación, temperatura, humedad del área 
están controladas y monitorizadas.



• En el caso de obtención de progenitores por aféresis, esta área tiene las 
condiciones de iluminación, ventilación y asepsia necesarias para garantizar el 
acceso a la piel en condiciones óptimas minimizando el riesgo de accidentes.



• En el caso de obtención de progenitores vía punción en cresta iliaca se utiliza 
Quirófano o un área con las condiciones de asepsia de un quirófano.













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.95. RO.02 
 
- El área para la obtención de progenitores cuenta con el equipamiento específico 
necesario para su actividad, siempre instrumentos y sistemas estériles de alta calidad 
validados y/o específicamente certificados. (Anexo V1.3.8 del RDL 9/2014). 
 

Para poder afirmarlo, deberá estar dotado del siguiente equipamiento mínimo:

   

• Equipamiento mobiliario y de lencería básico del Área de Obtención. 

• Equipo de aféresis. 

• Equipamiento para las punciones óseas con trocares del diámetro 
adecuado para evitar aspirados vacíos. 



• Equipamiento para tomar vías centrales. 

• Otros fungibles. 

OBSERVACIONES:  
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                                                                                                                                 SI    NO    NA 
U.95. RO.03 
 
- Existirá un procedimiento normalizado de trabajo específico para obtención que 

deberá cumplir todos los requisitos documentales establecidos en el punto RE.95 y 96 
RGC.02,2 de este protocolo y que además contemplará la obligatoriedad de obtener el 
consentimiento informado del donante en los términos que establece la Ley 41/2002, 
y referirá las condiciones previas necesarias a la obtención (pruebas previas de 
selección del donante, preparación etc.). Este PNT tiene que incluir las medidas a 
tomar para evitar errores en el manejo de producto obtenido (etiquetado y 
empaquetado para transporte al establecimiento, así como los códigos de 
identificación única a utilizar en el producto obtenido), complicaciones evitables y 

posibles contaminaciones, procedimiento de eliminación de residuos y medidas de 
protección personal para los profesionales, así como las medidas para la protección de 
la salud del donante y para el abordaje de las posibles complicaciones que se puedan 
derivar del proceso de obtención. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

 

U.95. RO.04 
 

- Para la obtención de progenitores por punción ósea debe existir un procedimiento 
específico que además de las condiciones generales referidas en el punto anterior 
debe definir condiciones para la obtención e instrumental necesario. El facultativo 
médico que lo haga debe tener formación y experiencia acreditada. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 

U.95. RO.05 
 

- En el procedimiento de obtención por aféresis ha de existir un apartado específico 
que contemple aquellos casos en los que la obtención se hace desde una vía central 

(indicaciones, condiciones, cuidados especiales, complicaciones posibles etc.). 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 

U.9. RO.06 
 

- Todo componente de sangre (transfusiones de concentrados de hematíes, plasma o 
plaquetas) que se administren a un donante (autólogo o alogénico), durante o 
inmediatamente después de la obtención de progenitores, han de ser obligadamente 
irradiados antes de la transfusión para evitar contaminaciones involuntarias del 
producto de la extracción con linfocitos inmunocompetentes de terceros. 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                 SI    NO   NA 

U.95. RO.07 
 
Obtención de PH, procedentes de Cordón Umbilical 

 
- En el caso de Progenitores de Cordón debe existir un protocolo específico para la 
recogida de sangre de cordón que ha de estar disponible en las maternidades 
vinculadas al banco regional (Málaga) o con acuerdo con otros Establecimientos con 
banco de cordón. Este protocolo se chequeará en aquellos Centros con Programa de 
TPH que se inspeccionen donde también exista una maternidad con un programa de 
recogida de sangre de cordón umbilical y en el Banco Regional de Málaga. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

U.95. RO.08 
 
- El protocolo de obtención de progenitores de cordón umbilical debe asegurar la validez 
del procedimiento, la trazabilidad de las células así obtenidas y la seguridad para su 

posterior utilización. 

 
Para poder afirmarlo deben darse las siguientes condiciones: 

   

                                                                                                                                      SI   NO  N/A 

- El Protocolo debe haber sido elaborado, validado y debe estar en su caso controlado 

por el banco regional de sangre de cordón umbilical, quien junto al material preciso para 
la obtención (bolsas, envases, tubos y formularios). 



-  El protocolo tiene que especificar como se hace la obtención de sangre, siempre intra-
útero, pinchando un tramo de cordón situado a más de 7 centímetros del ombligo del 
pequeño, siempre después del nacimiento y antes de la expulsión de la placenta, con 
una obtención mínima de 130 gramos. La obtención de sangre ha de acompañarse de la 
obtención de un tramo de 2 centímetros de cordón. Este tramo de cordón no es preciso, 
sin embargo, cuando se trate de envíos a bancos o establecimientos privados, casos 
éstos en los que debe verificarse que no se remite tejido de cordón para obtención de 
mesenquimales.  



- El protocolo debe contemplar, como dónde se recoge la sangre y el tramo de cordón; 

las bolsas para recoger la sangre deben haber sido suministradas por el banco, al igual 
que el envase para recoger el tramo de tejido de cordón (en el caso de remisión a banco 
público) y los tubos para las muestras de sangre. Todo esto junto a una copia del 

Consentimiento Informado firmado por la madre donante y junto al formulario de 
extracción se remitirá al banco de sangre de cordón antes de 48 horas (tiempo máximo 
para la crioconservación) y hasta su llegada al banco se garantizará una conservación a 
4 grados centígrados. 



- El etiquetado de bolsas se hará con unas etiquetas de códigos de barras suministradas 
por el Banco, que son únicas y completas para cada donación, estas etiquetas se deben 
poner en las bolsas de recogida de la sangre del cordón, en el envase que contiene el 
tramo de 2 cm de cordón, en los tubos de muestras de sangre de la madre, en el C.I. y 

en el formulario de extracción que el Centro remite al Banco. Además, la bolsa de 
recogida de PH y el envase con tramo de cordón deben llevar una segunda etiqueta del 
Centro con los datos identificativos de la madre donante. 



OBSERVACIONES:  

 
 

 
 

U.95. RO.09 
 
- Todo proceso de obtención de progenitores sea de la fuente que sea, conlleva la 
elaboración de un informe de extracción que ha de ser remitido al Establecimiento de 
tejidos y Células junto al C.I. firmado por médico y donante. 













OBSERVACIONES: 
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E) PROCESO ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
 
                                                                                                                                  SI    NO   NA 
U.97. RB.01 

 
- Toda actividad de procesamiento almacenamiento y/o distribución, ha de estar 
individual y específicamente autorizada por la AC. (CATA) y en la memoria de 
autorización ha de constar las actuaciones a realizar por el Establecimiento en caso de 
cese de actividad y la cobertura de responsabilidades para este supuesto. Artículo 14. 
RDL 9/2014.













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

U.97. RB.02 
 
- Todo establecimiento de Células y tejidos tiene que tener al día el cuadro de tarifas 

para progenitores que se suministran fuera del sistema sanitario, según procedencia 
(cordón, médula o aféresis) y destino (dentro de España o fuera) Artículo 15. RDL 
9/2014.













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

U.97. RB.03 
 
- Todo Establecimiento que Almacene y Procese PH ha de tener unas instalaciones con 
adecuadas condiciones de iluminación, ventilación, control medioambiental y con 
adecuadas condiciones de seguridad : protección estricta del acceso, prevención de 
accidentes ( detectores de oxígeno para casos de fugas de nitrógeno líquido) y 
división de áreas de trabajo y de procesamiento para garantizar la protección de las 
personas y de los productos que se manipulan con salas diferenciadas de pureza D y 

campanas de trabajo clase A. Las condiciones de seguridad ambiental deben estar 
monitorizadas o al menos sometidas a un control permanente y planificado por 
escrito, como mínimo de la humedad, temperatura, calidad del aire y presencia de 
contaminantes. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

U.97. RB.04 
 
- Todo Establecimiento que Almacene y Procese PH ha de tener el equipamiento 
adecuado para los procesos operativos que realiza, todo equipo ha de estar 
inventariado y sometido a un plan de mantenimiento preventivo y correctivo 
debidamente documentado y controlado con identificación inequívoca de los equipos 
considerados críticos. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.97. RB.05. 
 

- Los procedimientos de limpieza, descontaminación e higienización han de estar 

configurados como documentos operativos sometidos al control documental referido 
en el requisito U96. RGC.02, punto 2 de este protocolo. Así como también los 
procedimientos de suministro de gases, carga y descarga de contenedores de 
nitrógeno y de control de reservas de gases medicinales y si alguno de estos 
procedimientos (ejemplo suministro de gases) no depende del Establecimiento sino de 
proveedores, el Establecimiento debe validar al proveedor y a sus procedimientos. 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                  SI    NO   NA 

U.97. RB.06 
 
- Todo Establecimiento de células y tejidos ha de tener un manual de seguridad para 

las personas que trabajan en el área que contemple herramientas de protección a 
utilizar como guantes, gafas, vestimentas, etc., como se utilizan estas herramientas y 
las instrucciones para actuar en caso de exposición a riesgos. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 
 

U.97. RB.07 
 
- El establecimiento de tejidos y Células que procesa y almacena PH, debe tener 
definido en su organigrama en el que además del Director del Establecimiento, figure 
un Director o Responsable específico del área de progenitores hematopoyéticos y del 
banco de sangre de cordón Umbilical  si este existe, que ha de ser Médico especialista 
en Hematología con al menos 2 años de experiencia en este área de actividad y con 

una actividad mínima por año de al menos 5 procesos por cada una de las líneas 
aprobadas o autorizadas al Establecimiento ( cordón, aféresis, PH de médula, 
procesamiento de donaciones dirigidas etc.). Este responsable ha de tener al menos 
10 horas anuales de formación específica planificadas y con cumplimentación 
acreditada y registrada. La definición de estas responsabilidades ha de ser 
comunicada a la Autoridad Competente (CATA). 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 
 

U.97. RB.08 
 
- Todo Establecimiento que Almacene y Procese PH ha de tener un protocolo de 
recepción de PH desde la Unidad de Obtención validado y normalizado en el que 

contemple los elementos o unidades que deben llegar con cada remisión para poder 
ser aceptada ( que como mínimo serán: 2 tubos de sangre del donante para analítica, 
la o las bolsas con los progenitores debidamente identificadas, una bolsa con plasma 
del donante y un sobre con la documentación obligada: C.I. de la donación e informe 
de extracción con formulario de donación) y los requisitos exigibles a estos elementos 
para su aceptación que en caso de no cumplirse llevaran a la no aceptación del 
producto. Artículo 18 RDL 9/2014. 
En el caso de progenitores procedentes de Cordón el protocolo será específico y 
diferenciado e incluirá los elementos que deben recibirse y que son además de la o las 

bolsas con sangre de cordón (mínimo de 130gr) y de los tubos con muestras de 
sangre de la madre, el tubo con tejido de cordón de al menos 2 centímetros de tramo 
y el sobre con la documentación necesaria que en este caso es la misma que en el 
caso de PH procedentes de aféresis o de Punción medular. 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                   SI    NO  NA 

U.95. RO.09 

 
- Todo Establecimiento que Almacene y Procese PH ha de tener un protocolo de 

procesamiento y almacenamiento de progenitores validado y normalizado que 
obligadamente ha de contemplar los siguientes pasos:  

   

                                                                                                                                      SI   NO  N/A 
- Registro de datos del donante con código SEC, cuya primera parte (código de la 
donación) ha de tener 21 caracteres, de los cuales los 13 últimos deben ser el código 
ISBT de la donación que identifica de forma única al donante y cuya segunda parte 
(código del producto) ha de tener 19 caracteres, de los cuales los 8 últimos establecen 
la fecha de caducidad del producto. 



- Asignación del producto al receptor, sea este alogénico o autólogo, asignación que 
obviamente estará en blanco (hasta distribución) cuando se trate de PH procedentes de 
cordón no dirigida. 



- Proceso de separación de linfocitos y progenitores. 

- Resultados analíticos. 

- Etiquetado del producto final a conservar y distribuir que nunca se completará sin 

tener previamente los resultados analíticos registrados en el registro informático del 
Establecimiento. Las etiquetas deben garantizar siempre que la donación y el producto 
se identifican correctamente con el código SEC, que se identifica siempre al receptor si 
es un producto de uso autólogo o de donación dirigida y que se identifica el riesgo 

biológico en el caso en que se trate de células con marcadores infecciosos positivos. 
Anexo I punto 3d) del RDL 9/2014. 



- Paso a la unidad del almacén y distribución posterior con los requisitos para la misma.

- Registro de todos estos elementos o fases de forma secuencial en el programa 
informático específico.



- Este protocolo ha de contener todos los procedimientos operativos que procedan 
(crioconservación, almacenamiento con condiciones ambientales y de temperatura, con 
inventario de células almacenadas etc.), teniendo en cuenta que estos procedimientos 

son específicos y diferentes para PH procedentes de donación por punción medular o por 
aféresis que los de PH procedentes de Cordón umbilical. La criopreservación de 

progenitores es siempre a – 190 grados centígrados.



OBSERVACIONES:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

U.97. RB.10 
 
- Todo Establecimiento que Almacene, Procese  y Distribuya PH ha de tener un 
protocolo de trabajo validado y normalizado de distribución y retirada que contemple 
condiciones de transporte, tiempo máximo para el mismo, características de 
contenedor, etiquetado del mismo, documentación que ha de acompañar al producto 

distribuido, acciones necesarias para el rastreo y garantía de trazabilidad, 
procedimiento operativo para el manejo de solicitudes y reglas para la distribución, 

procedimiento de retirada y devolución de productos ya distribuidos en caso de 
necesidad. Anexo I punto 3c) del RDL 9/2014. 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                 SI    NO    NA 

U.97. RB.11 
 
- Todo Establecimiento de procesamiento, Almacén y Distribución de PH ha de 

desarrollar y mantener actualizado un Programa de Gestión de Calidad que como 
mínimo contenga los siguientes elementos: Procedimientos operativos de trabajo con 
identificación de aquellos que son críticos. Manuales de formación y referencias. 
Formularios de transmisión de información en la recepción y en la distribución. 
Registros de Origen y destino de los PH. Sistema de garantía de la trazabilidad de los 
PH y Sistema de Biovigilancia.  
Artículo 16, RDL 9/2014. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.97. RB.12 
 
- El Programa de Gestión de Calidad, referido en el requisito previo, ha de cumplir con 
lo establecido en el Requisito U.96 RGC.02 puntos 1, 2, 5, 7, 8 y 9 respectivamente 

referidos a: La existencia de un organigrama actualizado y funcional del 
Establecimiento. La existencia de un procedimiento de gestión documental. La 

obligatoriedad de realizar auditorías internas anuales, de registrarlas y de controlar la 
evolución de las no conformidades que estas detecten. El mantenimiento de PNTs y la 
validación de PNTs considerados críticos y La obligación de realizar informes anuales 
de calidad. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.97. RB.13 
 
- Todo Establecimiento de procesamiento, Almacén y Distribución de PH ha de tener 
una vinculación contractual o de acuerdo establecido y firmado con los centros y 
establecimientos de los que recibe PH y a los que remite PH, aunque en este último 

caso si la distribución es hacia fuera de la Comunidad Autónoma la vinculación 
establecida con el REDMO puede servir como vinculación con cualquier organismo o 
Centro exterior solicitante. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.97. RB.14 
 
- Los reactivos utilizados en el procesamiento, evaluación, crioconsevación y 
almacenamiento deben ser controlados por un sistema de gestión de materiales que 
como mínimo tendrá los siguientes elementos: 1. Registros de Recepción con archivo 
de albaranes de entrega (con cantidad, número de lote, fecha de entrega, fecha de 
caducidad etc.). 2. Sistema de Almacenamiento (lugar, orden y control del mismo). 3. 
Validación inicial de cada uno de los reactivos. 4. Sistema de verificación funcional lote 

a lote cuando se emplean reactivos sustitutos diferentes de los inicialmente validados 
por el Establecimiento. 5. procedimiento de control de caducidades y de correcto 
mantenimiento. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.97. RB.15. 
 
- El establecimiento cumple con los requisitos establecidos en el reglamento 
UE2016/679 del parlamento y del Consejo de Europa, relativo a la obligatoriedad de 
tener un registro de actividades de tratamiento de datos y de análisis de riesgos en 
materia de protección de datos y existe un responsable designado para la protección 
de los mismos.













OBSERVACIONES: 
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F) PROCESO TRASPLANTE (INFUSIÓN) DE PROGENITORES 
 
                                                                                                                                   SI   NO   NA 
U.96. RT.01 

 

- El área para la preparación del receptor y para la infusión de progenitores cuenta con 
el equipamiento específico necesario para su actividad. 
 

Para poder afirmarlo, deberá estar dotado del siguiente equipamiento mínimo:

   

                                                                                                                                      SI   NO  N/A 

• Equipamiento mobiliario y de lencería básico propio de una habitación de 

aislamiento con filtros HEPA o LAF. 


• Sistema de exclusa para el acceso a la habitación de hospitalización. 

• Disponibilidad de útiles de protección para el acceso de profesionales y/o 
visitas al área o habitación donde se ubica el receptor (mascarillas, 

calzas, guantes, gorros de un solo uso dispositivos para lavado de 
manos). 



OBSERVACIONES:  

 
 

 

 
 

 
U.96. RT.02 
 
- ¿Se dispone de protocolo para la selección y valoración de receptores de TPH? 
 
Este protocolo establece como mínimo los criterios siguientes:

   

                                                                                                                                      SI   NO  N/A 
• Valoración previa del receptor, en función del problema que indica el 

trasplante. Esta valoración debe tener en cuenta la enfermedad y el 
estadio de la misma, la edad (muy importante), las comorbilidades, los 
tratamientos previos, el estado general del paciente y la existencia de 
infecciones previas. 



• Deben indicarse las pruebas a realizar al receptor (Serologías, 
Hemograma, ECG, determinación de hierro y Ferritina, Radiología de 

tórax etc.). 



• El protocolo El protocolo debe establecer que en función de la valoración 
de los puntos anteriores se elegirá modalidad de trasplante, tipo de 

donante a buscar y régimen de preparación a indicar. 



• El protocolo ha de contener los criterios generales y específicos de 
selección de receptores, en función de los puntos anteriores. (Es decir, 
cuando y como se elige el tipo de trasplante, cuando y como se elige el 
momento (en primera línea o en recaída). 



• La valoración del receptor ha de incluir necesariamente una valoración 
del riesgo beneficio, estimando el riesgo en términos de toxicidad y 
posibilidad de desarrollo de enfermedad injerto contra huésped y el 
beneficio en términos de supervivencia, calidad de vida y posibilidades 
porcentuales de recidiva. 



• La valoración del receptor ha de incluir necesariamente una valoración 
estándar del riesgo de mortalidad post-trasplante (riesgo alto, medio o 
bajo) ya que esta valoración es importante para establecer el momento 
del trasplante. 



• En el caso en que el receptor sea un niño, el protocolo de selección y 
valoración ha de ser específico para niños, pues las indicaciones y 

variables a considerar son diferentes. 



OBSERVACIONES:  
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                                                                                                                                   SI   NO   NA 

U.96. RT.03. 
 
- Existe u protocolo que contempla las Indicaciones de los diferentes tipos de trasplante 

(Autólogo. Alogénico emparentado o no con identidad HLA. Alogénicos con una o dos 
disparidades HLA emparentados o no. Haploidentico. De progenitores de cordón. En su 
caso alternativas con otros tratamientos como CAR-T) en función de la enfermedad y de 
las características del receptor. Este protocolo puede no ser exhaustivo, pero entonces 
ha de estar vinculado a guías de práctica clínica que las contemplan. Además, este 
protocolo incluirá los siguientes puntos:

   

                                                                                                                                      SI   NO  N/A 
• El Protocolo procedimentaliza la existencia de una Comisión Hospitalaria 

de Trasplantes con una sección específica donde se establecen 
indicaciones, tiempos, actuaciones en relación con la búsqueda de 
donantes etc. 



• Este protocolo debe contemplar el acceso a un comité interhospitalario 
(que incluya también establecimiento de Tejidos y Células) para resolver 
disparidad de criterios en indicaciones complejas. 



• En el caso de Trasplante de Progenitores a niños tiene que existir un 
Protocolo específico, o al menos una vinculación a guías de práctica 

clínica de indicaciones tanto para enfermedades malignas como por 

ejemplo la leucemia aguda linfoblástica, los síndromes mielodisplásicos 
infantiles, etc., como también las indicaciones en enfermedades no 
malignas como las insuficiencias medulares (Anemia de fanconi), la 
aplasia medular adquirida, la betatalasemia mayor etc. Este protocolo 
debe contemplar las especificidades precisas en función de la indicación 
como por ejemplo que el TMO en el caso de una enfermedad de Hurler 

ha de ser siempre de PH procedentes de cordón o en el caso de TMO en 
Inmunodeficiencias siempre de progenitores procedentes de Médula 
Ósea, etc. 



OBSERVACIONES:  

 
 

 
U.96. RT.04. 
 
- Existe u protocolo que contempla el régimen preparatorio del paciente receptor 
donde se define el tipo de acondicionamiento previo al trasplante (mieloablativo o de 

baja intensidad) que hay que hacer en cada caso y en función de qué se elige uno u 
otro (Comorbilidades, edad, riesgo/beneficio, etc.) En el caso de trasplantes infantiles 

el protocolo ha de ser específico pediátrico. Si en el régimen preparatorio del paciente 
se utilizare radioterapia entonces debe estar procedimentalizada la intervención del 
oncólogo radioterapeuta en el proceso de preparación del paciente.













OBSERVACIONES: 
 
 

 

U.96. RT.05 
 

- Existe un protocolo específico para la Infusión de los progenitores, donde como 
mínimo se contemplan los puntos siguientes. 1- Accesos vasculares para el receptor. 
2- Procedimiento de enfermería par la infusión en función del acceso (periférico o 
central). 3-Condiciones de aislamiento y de seguridad para el paciente y para 
intervinientes (mascarillas guantes etc.). 4- Doble sistema de verificación del producto 
a infundir antes de proceder a la infusión, especialmente del código único europeo 

(SEC) de identificación de células y tejidos (uno desde el Establecimiento, banco o 

Farmacia hospitalaria y otro por la enfermería justo antes de la infusión). 5- En su 
caso medidas extraordinarias a realizar antes de la infusión (ejemplo verificación de 
lavado previo de PH de cordón). 6- Equipo, Material para infundir. 7- Tiempos y 
velocidad para la infusión. 8- Obligatoriedad de obtener el C. I. del paciente. 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                  SI    NO   NA 
U.96. RT.06 
 
- La Unidad dispone un Procedimiento estándar para seguimiento inmediato post-

infusión que contempla los cuidados posteriores inmediatos como el manejo de 
náuseas, vómitos y dolores y que monitoriza las perdidas hemorrágicas, infecciones, 
fallos orgánicos funcionales etc. y contempla las medidas a tomar en cada caso. Este 
procedimiento ha de existir también en el caso del TPH pediátrico y ha de ser 
específico. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 

U.96. RT.07 
 
- La Unidad tiene protocolizado el régimen de transfusiones de derivados de la sangre 
en caso de que el receptor trasplantado necesite (siempre irradiada). 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 

U.96. RT.08 
 
- Para los receptores de Progenitores hematopoyéticos ha de existir un protocolo o 
guía documentada de seguimiento y control a medio largo plazo actualizada y sujeta a 
todos los controles de gestión documental establecidos en el apartado de Sistema 
Integral de calidad del Programa. Este protocolo o guía ha de contemplar pautas para 
vacunaciones, instrucciones al paciente tras el alta de hospitalización (régimen 
alimenticio, cuidados para evitar infecciones, medicamentos que puede y no puede 
utilizar, etc.) y debe contemplar la monitorización de problemas endocrinos, del 

sistema reproductor, de osteoporosis, los riesgos cardiovasculares, problemas de la 
función renal y la posible aparición de enfermedades o procesos malignos. En el caso 
de TPH a niños este protocolo o guía ha de monitorizar también el desarrollo y el 

crecimiento. 













OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 

U.96. RT.09 
 

- El sistema de recogida y custodia de la información relativa a las actividades de la 
unidad ¿asegura la trazabilidad de los progenitores infundidos. En este punto es 
fundamental que la Unidad asegure que los progenitores que se reciben para infusión 
estén identificados con el código único europeo que se establece en el RDL9/2017, de 
forma tal que la más mínima incidencia obligue al esclarecimiento de la misma con el 
Establecimiento de Tejidos y no se proceda al Trasplante sin que esta identificación 
única esté chequeada y sea adecuada. Este código ha de ser el elemento de 

identificación que trace clara e inequívocamente todo el proceso, siendo exigible que 

aparezca en los recipientes de transporte, en albaranes de entrega, en las bolsas o 
unidades de progenitores, en el registro de recepción de la Unidad, en la historia 
clínica del receptor y en los informes de implante que se remiten con posterioridad al 
Establecimiento de Tejidos. 













OBSERVACIONES: 
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                                                                                                                                 SI    NO   NA 

U.96. RT.10 
 
- La Unidad ha de tener un Registro de trasplantes realizados con resultados 

obtenidos en términos de supervivencias, efectos y reacciones adversas, mortalidad 
postrasplante no relacionada con la enfermedad y ha de cumplir los estándares 
mínimos de actividad que el Consenso Internacional (Fact Jacie) aconseja para  la 

acreditación y que  en España tiene a tal efecto establecidos la O.N.T., cuales son un 
mínimo anual de 5 trasplantes autólogos y 10 alogénicos en unidades de adultos, para 
cada uno de los programas autorizados y un mínimo de 5 trasplantes alogénicos año 
de media en los tres últimos años y de cinco autólogos para las Unidades pediátricas. 













OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

G) PROCESO ASISTENCIAL BIOVIGILANCIA 
 
                                                                                                                                 SI    NO   NA 

U.95,96 y 97. RPB.01 
 
- ¿Dispone de las fichas de biovigilancia para incidentes y para reacciones adversas 

similares a las del Anexo II de este protocolo?













- ¿Dispone de protocolo de actuación en caso de alarma de biovigilancia para 
incidentes y para reacciones adversas?



OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 

U.95,96 y 97. RPB.02 
 
- ¿Se notifican los incidentes y reacciones adversas graves a la red de biovigilancia? 

 










OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

 
U.95,96 y 97. RPB.03 
 
- ¿Tiene autorizado, el centro/unidad, algún proyecto de investigación para implante de 
células o tejidos?  
 
En caso afirmativo:

   

                                                                                                                                     SI   NO   N/A 

- ¿Los proyectos de investigación clínica están autorizados por la autoridad 

competente y remitidos a la ONT? 


- ¿Disponen del preceptivo informe de los expertos, designados a estos efectos, por 
la Comisión de trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud? 



OBSERVACIONES:  
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DATOS DE ACTIVIDAD DE LA UNIDAD 

 

TPH 2016 2017 2018 

Donantes captados    

Obtenciones de PH Aféresis Autólogo    

Aféresis Donante Al    

Punción Autólogo    

Punción Donante Al    

Infusiones de PH TPH Autólogos    

TPH Alogénicos con 
identidad HLA 

   

TPH Haploidenticos    

TPH de progenitores 
procedentes de 

cordón 
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ANEXO I 
 

Ipo.2- TESTS DE LABORATORIO REQUERIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

DONANTES. Anexo III RDL 9/2014 

 

TESTS BIOLÓGICOS REQUERIDOS PARA LOS DONANTES: 

                                                                                                                                                       SI   NO  N/A 

a) Se requieren como mínimo los siguientes test en todos los casos de donación de 
células y tejidos, PROGENITORES INCLUIDOS: 



 -HIV 1 y 2: Anticuerpos Anti HIV-1, 2. 

 -Hepatitis B: HBs Ag. Anti. Hbc. 

 -Hepatitis C: Anticuerpos Anti HVC (en casos de progenitores hematopoyéticos 
se requerirá además PCR).



 -Sífilis. 

b) En función de la historia del donante o las características de las células o tejido a 
utilizar, se realizan test adicionales (CMV, T. cruzi, toxoplasma, malaria, Dengue, otros).



c) Tipaje HLA, ABO Y RH 

d) Se ha aplicado un algoritmo diagnóstico para excluir la presencia de infección 
activa por Treponema Pallidum: 

-Test no específico reactivo: se debe realizar un test específico que, caso de ser 
no reactivo, permitirá la utilización de tejidos o células. 
-Test específico reactivo: se requiere una evaluación específica del riesgo para 
determinar el uso o no de las células y/o tejidos.



e) ¿Se dispone de información actualizada, en el centro, en relación con las zonas de 
elevada incidencia de las enfermedades referidas?



OBSERVACIONES:  

 
 

 
 
 
 
 

REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS TESTS BIOLÓGICOS:

                                                                                                                                                       SI   NO  N/A 

a) Los test se realizan en laboratorios cualificados y autorizados por las autoridades 
sanitarias competentes. 



OBSERVACIONES: 

 

b) ¿Se utilizan kits con marcado CE, cuando están disponibles en el mercado? 

c) ¿El tipo de test utilizado ha sido validado para el objetivo que persigue de 
acuerdo, al conocimiento científico y siguiendo las instrucciones del fabricante?



d) ¿Los test biológicos se realizan en suero o plasma del donante?  

OBSERVACIONES:  
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ANEXO II 
 

FICHAS DE BIOVIGILANCIA 

REACCIONES ADVERSAS GRAVES (Anexo VIII del RD 9/2017) 

 
 

Se define REACCIÓN ADVERSA GRAVE (RAG) como la respuesta inesperada del donante o del receptor, incluida una enfermedad 
transmisible, asociada a la obtención o aplicación en el ser humano de tejidos y células, que resulte mortal, potencialmente 
mortal, discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad, o que dé lugar a hospitalización o enfermedad o que las prolongue. 
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FICHAS DE BIOVIGILANCIA 

EFECTOS ADVERSOS GRAVES  

 

Se define EFECTO ADVERSO GRAVE (EAG) como cualquier hecho desfavorable vinculado a la obtención, evaluación, 
procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos que pueda conducir a la transmisión de una enfermedad, a la 
muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades o que puedan dar lugar a 
hospitalización o enfermedad o la pueda prolongar. 
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ANEXO III 
 

El Código Único Europeo ha de estar en formato legible y debe ir precedido de las siglas SEC. 

Tiene la Estructura siguiente: 

 

 

SECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LA DONACIÓN SECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
TEJIDOS DE UE 

 

NÚMERO ÚNICO 
DE DONACIÓN 

CÓDIGO DEL PRODUCTO NÚMERO DE 
SUBLOTE 

FECHA DE 
CADIUCIDAD 

 

DD/MM/AAAA 
CÓDIGO ISO DEL 

PAIS 

NÚMERO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

DE TEJIDOS 

 

IDENTIFICADOR 

DE SISTEMA DE 

CÓDIGOS 

NÚMERO DEL 

PRODUCTO 

2 CARÁCTERES 

ALFABÉTICOS 

6 CARÁCTERES 

ALFA-NÚMERICOS 

 

 13 CARÁCTERES 

ALFA-NÚMERICOS 

1 CARÁCTER 

ALFABÉTICO 

7 CARÁCTERES 

ALFA-

NÚMERICOS 

 

3 CARÁCTERES 

ALFA-NÚMERICOS 

 

8 CARÁCTERES 

NÚMERICOS 

 

 

 

 

Abreviaturas 

AC: Autoridad Competente. 

TPH, PH: Trasplante de progenitores hematopoyéticos, Progenitores hematopoyéticos. 

HC: Historia Clínica 

C.I.: Consentimiento Informado 

SOHU: Sustancias de Origen Humano 

CATA: Coordinación Autonómica de Trasplantes. 

PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo 

REDMO: Red española de Donantes de Médula Ósea 

 

Abreviaturas de Requisitos: RG: Requisitos Generales del centro. 

                                             RI: Requisitos Generales de Instalaciones. 

                                             RE: Requisitos Generales de Equipamiento. 

                                             RP: Requisitos generales de Personal. 

                                             RGC: Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

                                             RD: Requisitos de Selección y preparación de Donantes. 

                                             RO: Requisitos del proceso Obtención de PH. 

                                             RB: Requisitos de Banco, procesamiento y almacenamiento. 

                                             RT: Requisitos del Proceso Trasplante o Infusión. 

 

 

 

 


