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INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DEL TRANSPLANTE DE TEJIDO
OSTEOTENDINOSO, CENTROS DONDE SE LLEVA A CABO LA OBTENCIÓN, EL

ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO, Y EL IMPLANTE DE TEJIDO
OSTEOTENDINOSO Y CALOTA

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. 
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- 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. 

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 para Tejido Osteotendinoso se encuentra en los centros
denominados  también  como  Banco  de  tejidos  (C.2.5.9).  Las  unidades  de  Obtención  se
encuentran en los centros hospitalarios (C.1); y las unidades de Implantación se encuentran
también 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 tejido osteotendinoso, Banco  e Implantación de tejidos
, 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 y biólogos del ámbito público y con la
Coordinación Autonómica de trasplantes y con las referencias documentales y bibliográficas
siguientes:

- Proceso Asistencial integrado Células y tejidos.
-  Inspection of tissue and cell procurement and tissues establishments - Operational

Manual for Competent Authorities (v 1.1 April 2015).

PROCESOS ASISTENCIALES OBJETO DE INSPECCIÓN

1.- Selección de donante, Obtención de tejido osteotendinoso y preparación para su
transporte a banco.

2.-  Recepción,  codificación,  procesamiento,  almacenamiento,  validación,  y
distribución del tejido .

3.- Trasplante del tejido .
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4.- Seguimiento y biovigilancia.

Todos los procesos asistenciales definidos deben tener una ficha de proceso que defina
objetivos, alcance, responsable, limites, procedimientos incluidos e indicadores de resultados.

TIPOS DE INSPECCIÓN, PROGRAMACIÓN Y FASES DE LA MISMA.

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 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.

-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. Cuando los resultados de una Inspección a un centro así lo aconsejen, se debe de
inspeccionar terceras partes implicadas, como empresas de transporte de muestras de células
y de tejidos, laboratorios de referencia para análisis genéticos, y siempre con una frecuencia
mínima de 4 años los bancos proveedores de células y tejidos y los establecimientos que
realizan la extracción y los que custodian las serotecas de referencia si estos fueran distintos
al Centro de implante en cuestión.

-7. 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
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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
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 supuesto estudio y o 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 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 comienza por la unidad de implante de tejido osteotendinoso y por
tanto en esa reunión inicial deben de estar presentes los responsables de trasplantes de las
unidades de obtención que estén vinculadas a esa unidad de implante. El responsable del
establecimiento de tejidos que, almacene, procese y distribuya el tejido que esa unidad final
de implante utilice y la coordinación hospitalaria de trasplantes serán objeto de entrevista o
consulta separadamente, ya que ninguna de las dos se ubica. La visita 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.
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E.- Las unidades de obtención de tejido osteotendinoso que sean inspeccionadas con
ocasión  de  la  inspección  de  un  Centro  implantador,  por  ser  proveedoras  del  mismo,  no
volverán a ser inspeccionadas si estuvieran vinculadas a otra Unidad de implante con ocasión
de la inspección de esta. Esta misma clausula es aplicable a los Establecimientos o bancos de
tejidos en sus Unidades de Conservación, Procesamiento y Distribución de Tejido oseo.

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).

Datos y Documentos Previos, a solicitar al centro:

-Datos relativos al Centro de Implantación:
 Documentación acreditativa de la titularidad, solo si se trata de un Centro

Privado
 De  la  autorización  administrativa  previa  como  centro  sanitario  si  es  un

Centro privado y en todos los casos de la 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 centro, 
 Responsable técnico 
 Relación del personal cualificado y titulación acreditativa.

-Sistema de gestión de calidad utilizado, al menos en el área de bancos. En su caso
documento acreditativo de la certificación de la misma.

-Memoria acreditativa de la oferta asistencial del centro y del cumplimiento de los
requisitos del presente protocolo. Este protocolo podrá ser facilitado al  Centro previo a la
visita.

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

 Plano detallado de las instalaciones y en el caso del área de banco de tejido
osteotendinoso, 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 y de la 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 y planos de las instalaciones. 
 Protocolos  de  procesamiento,  preservación  y  almacenamiento  del  tejido

osteotendinoso. 
 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; 
 Contratos con terceros; 
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 Informes de Auditoria externa, interna / autoinspección / medidas correctoras y
preventivas; 

 Biovigilancia: Protocolo de comunicaciones realizadas de Efectos y Reacciones
Adversas Graves  (RAG),  y  de Gestión  de incidentes,  Medidas  a  tomar y  de
Devoluciones de tejidos distribuidos 

 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 el registro de la actividad
del centro donde se detallen las actividades realizadas en la unidad/es y de los
procesos realizados (incluidos los  contratados,  en su caso).  En concreto: Es
necesario  conocer  cuales  son  las  unidades  asistenciales  del  Centro  que
implantan hueso ( COT, Maxilofacial, etc), ya que los registros de actividad de
que  dispone  la  Coordinación  Autonómica  son  globales  por  hospital.  Esta
información  sobre  la  actividad  del  centro  debe  haber  sido  comunicada  a  la
Coordinación Autonómica de Trasplantes o a la AC. Los datos de actividad en el
caso de la unidad de implante deben recoger las indicaciones, . La memoria de
actividad debe incluir una valoración anual de los porcentajes de las técnicas
utilizadas, de las tasas de éxito, de la tasa de complicaciones, de la tasa de
rechazos y finalmente información sobre incidentes o reacciones adversas.
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A) DATOS GENERALES DEL CENTRO:

UNIDAD/ES  DE  IMPLANTE DE  HUESO DEL  SERVICIO DE……………………………….
DEL CENTRO HOSPITALARIO.
Nombre/Denominación 
                                                                                         C. I. F.                                              
Domicilio:
                                                                                                 C.P.                                           
Localidad:                                                               Teléfono:                                                      
                                                                                                                                                  
Responsable del Servicio: 

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 CUAL-
QUIERA 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. 

                                                                                                                                SI    NO   N/A
U.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.96. RG.02

-  El  centro  dispone de información visible  de  la  normativa  que prohíbe  fumar en
Centros y establecimientos sanitarios. 

  

OBSERVACIONES:

U.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:
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C) PROCESO ASISTENCIAL IMPLANTE DE TEJIDO OSTEOTENDINOSO.

Unidad asistencial U.96

I. LOCALES 

                                                                                                                                  SI   NO   N/A
U.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 técni-
ca, 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 recam-
bio estrictamente controlado y bien definido y una reserva mínima para recambio inme-
diato.

  

- 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 ambulatoria 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 del tejido recibido del Banco Regional   

- Bloque quirúrgico: 

 Vestuario de pacientes.   
 Vestuario de profesionales.   
 Zona de atención preoperatoria al paciente.   
 Zona de lavado quirúrgico de profesionales.   
 Quirófano.   
 Zona en el quirófano para manejo del tejido que se van a implantar.   
 Zona de recuperación postanestésica.   
 Zona de readaptación al medio.   
 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 cirugía  de  trasplante  de tejido  osteotendinoso incluido  el  autotrasplante  de calota  se  considera
cirugía mayor que requiere cuidados posoperatorios. 
Para el caso de trasplantes en niños deberá disponer  de instalaciones con ambiente pediátrico adecua-
do a la edad de estos pacientes. 
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OBSERVACIONES: 

                                                                                                                                  SI   NO   N/A
U.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.96. RI.03

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

  

OBSERVACIONES:

U.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.96. RI.05

- El área quirúrgica dispondrá de espacio e instalaciones suficientes y apropiadas para
permitir  el  normal  desarrollo  de  la  actividad,  pudiendo  ser  compartida  con  otras
Unidades. 
El área quirúrgica exigible, dependiendo del tipo de anestesia y de la técnica utilizada,
será como mínimo de Cirugía Mayor ambulatoria, normalmente de Cirugía general con
Anestesia general.
Tendrá incorporada un área funcional de esterilización (con autoclave a vapor, o en el
caso de que el material por sus características no pudiese ser esterilizado así, con me-
dios alternativos de esterilización de alto nivel)

  

OBSERVACIONES:
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II. EQUIPAMIENTO 
                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.96. RI.06

- El  área de consulta y exploración para la actividad de selección de candidatos a
implante  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:

                                                                                                                                                   SI   NO   N/A
U.96. RI.07

- El área de diagnóstico cuenta con equipamiento clínico  específico en consulta de la
especialidad de que se trate COT, Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial etc para establecer
el diagnóstico, la indicación de implante y el seguimiento postoperatorio inmediato y
mediato.

  

                                                                                                                                   

OBSERVACIONES:

U.96. RI.08

- Equipamiento clínico   específico en el quirófano  para el implante de hueso   

       Se dispone de los aparatos e instrumental necesario para realizar la técnica
indicada de implante. 

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

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A
-Equipamiento  básico  de  quirófano  de  COT,  de  Neurocirugía  o  en  su  caso  Cirugía
maxilofacial. *

 Mesa de quirófano, lámpara de quirófano   
-Material sanitario e Instrumental básico para la aplicación de la técnicas a realizar en
cada caso

 COT   
 Neurocirugía   
 Cirugía maxilofacial                                                                                 

* Este equipamiento y material es el propio del quirófano que utiliza cada especialidad sin que este tipo
el implante tenga especiales requerimientos. La Unidad, deberá, no obstante tenerlo identificado y con-
trolar su disponibilidad permanente.

OBSERVACIONES: 
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III. PERSONAL

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.96. RI.09

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

La persona responsable de cada Unidad de implante debe haberse comunicado a la
Coordinación Autonómica de Trasplante y/o a la AC. 

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI. 10

- ¿La unidad cuenta con, al menos, dos médicos especialistas por cada área implicada
( COT, Neurocirugía o C. Maxilofacial con experiencia demostrada en trasplante en
cuestión, hueso entero, tacos de esponjoso, cortical, calotas etc) 

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.96. RI. 11

- ¿El centro dispone de médico especialista en anestesia y reanimación, de presencia
física durante la intervención y hasta el alta del paciente en la unidad de recuperación
post-anestésica?

(En el caso de trasplantes a pacientes pediátricos debe disponer de instalaciones con 
ambiente pediátrico adecuado a la edad de estos pacientes).

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI. 12

- ¿El centro dispone de profesionales de enfermería para la asistencia, quirúrgica y de
recuperación post-anestésica de estos pacientes? 

  

OBSERVACIONES:

U.96 RI. 13

- ¿Dispone el Centro de SERVICIO de DIAGNÓSTICO POR IMAGEN?   

OBSERVACIONES:
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U.96. RI. 14

-  ¿Dispone  el  Centro  de  LABORATORIO  DE  ANÁLISIS  CLÍNICOS que  permita  la
realización  de  los  test  necesarios  para  la  evaluación  de  receptores  y  para  el
seguimiento  del  proceso  de  trasplante  y  sus  posibles  efectos  adversos  y
complicaciones?

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI. 15

-El centro cuenta con un LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA?

En caso afirmativo ¿se pueden efectuar los controles de las complicaciones infecciosas
que presenten los pacientes?

  

OBSERVACIONES:

IV. REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IV. 1. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.96. RI.16

- El centro dispone de autorización por la autoridad sanitaria competente siguiendo las
bases generales de autorización de centros,  servicios y establecimientos sanitarios
que establece el Real decreto 1277/2003, de 10 de octubre y el Decreto 69/2008. 

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI.17

- El Centro dispone de las renovaciones de la autorización inicial de funcionamiento
que corresponden.
-  De  haberse  producido  alguna  modificación  sustancial  en  las  condiciones  que
motivaron la concesión de la autorización en el periodo de vigencia de la misma ¿se
ha notificado a la Autoridad sanitaria competente?

  

- Constan identificadas las Unidades Asistenciales que realizan trasplante de hueso,       
 en cualquiera de sus modalidades, en el supuesto de que además de C.O.T haya otras.

OBSERVACIONES:

U.96. RI.18
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-  ¿Realiza  el  centro/unidad/es  una  memoria  de  acuerdo  al  Art.  26.3  del  RD  ley
9/2014?
En  caso  afirmativo,  se  aportará  memoria  completa  y  en  el  caso  de  haber
renovaciones, se aportará informe con las modificaciones introducidas en la última
memoria completa remitida.

  

OBSERVACIONES:

IV.2. ACTIVIDAD PREIMPLANTE EN EL PROCESO TRASPLANTE DE TEJIDO.

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.96. RI.19

- ¿Existe un acuerdo de colaboración que incluya un protocolo con el procedimiento
operativo (POE) consensuado con el Establecimiento de Tejidos, en el que figuren las
condiciones de preparación y transporte de los tejidos y células hasta su llegada al
centro de aplicación?

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI.20

- ¿Se ha solicitado a la Autoridad competente y a la ONT la importación, desde otro
país, de células o tejidos?

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI.21

En el centro /unidad/es de implante, ¿la solicitud del tejido o grupo celular al ET la
efectúa el responsable del centro, el coordinador de trasplantes o de la unidad de
aplicación? 

- ¿Se adjunta a la solicitud una copia validada de la autorización como centro o unidad
de implante de dicho tejido o grupo celular?

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI.22

- En el caso de carencia de un tejido para trasplante alogénico ( se excluyen pues las
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calotas) en la C. Autónoma, ¿se remiten los datos de los pacientes a la espera de
recibir el implante, al Establecimiento de tejidos de referencia (para su remisión, a su
vez, a la Organización Nacional de Trasplantes) al  objeto de que se proceda a su
búsqueda nacional o internacional?

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.96. RI.23

- ¿En el centro/ unidad se realiza la selección de receptores?

En caso afirmativo:

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A
- ¿Se dispone de protocolo para la selección de receptores en la unidad/ es?  A su vez,
el protocolo establece:

  
 Indicaciones de implante por tipo de tejido /grupo celular.   
 Criterios generales y/ o específicos de selección de receptores.   

OBSERVACIONES:

U.96. RI.24

- En el centro /unidad de implante ¿existe un protocolo de almacenamiento de los
tejidos o grupos celulares recibidos hasta su implantación?

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI.25

- ¿En el centro/ unidad se utilizan protocolos diagnósticos y terapéuticos específicos
del  tipo  de  células  y  tejido  a  implantar,  y  actualizados,  de  acuerdo  a la  práctica
médica?

  

OBSERVACIONES:
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IV.3. IMPLANTE DE TEJIDO OSTEOTENDINOSO.

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.96. RI.26

- ¿En el centro/ unidad se utilizan protocolos del proceso de implante específicos  del
grupo celular /tejido a implantar?

En caso afirmativo deberá contener los siguientes apartados:

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A
 Protocolo de tratamiento previo al implante, que incluirá indefectiblemente las 

instrucciones de manejo de la pieza recibida ( modo de descongelación, 
inmersiónn en solución antibiotica en los casos en los que no haya sido hecho en
el CTTC, etc).

  

 Técnica quirúrgica utilizada en el implante, según sea chips de esponjoso para 
relleno, hueso estructural o autoinjertos.

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI.27

- Para los receptores de células y tejidos ¿Existen modelos de consentimiento informado
específicos donde se contemplen cual es el origen del grupo celular /tejido a implantar y
sus posibles riesgos?

  

¿El C.I. especifica la técnica  y que tipo de hueso que se va a realizar?.   

¿Se realizan al paciente las pruebas serológicas para la determinación de virus de la 
hepatitis C, de la hepatitis B, virus del SIDA etc., y se le notifica cualquier resultado 
trascendente para su salud? (figura en el modelo de CI del PAI).

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI.28

 -  ¿En  el  centro/  unidad  se  utilizan  protocolos  para  efectuar  el  seguimiento
postoperatorio (inmediato y a largo plazo) del proceso de implante específico del grupo
celular /tejido para garantizar la calidad de todo el proceso?

En caso afirmativo:

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

- ¿Se menciona la medicación tras la cirugía para evitar la infección, disminuir la 
inflamación ?

  

- ¿Se describe el riesgo de rechazo (normal o elevado) y las actuaciones en su caso?   
- ¿Se maneja un protocolo de seguimiento postoperatorio que contemple las posibles 
complicaciones tempranas y tardías, las fechas de revisión previstas y los resultados de 
la exploración?

  

OBSERVACIONES:
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                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.96. RI.29

- El  sistema de recogida y custodia de la información relativa a las actividades de la
unidad ¿asegura la trazabilidad de todas las células y tejidos implantados?

Para poder afirmarlo, la unidad debe guardar y custodiar la siguiente información:

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Identificación del Establecimiento de Tejido que ha proporcionado el tejido/ grupo 
celular implantado o, del centro de obtención autorizado, en caso de distribución directa.

  

b) Identificación del responsable de la unidad de aplicación   
c) Tipo de tejido/grupo celular   
d) Identificación del producto (2ª parte del Código Único Europeo)   
e) Identificación del receptor o persona en la se aplica el tejido o grupo celular   
f) Fecha de utilización/aplicación o en su caso descarte y causa de la no utilización 

en este último supuesto.
  

g) Código Único Europeo, salvo supuestos de no aplicación (anteriores a octubre de 
2016).

  

OBSERVACIONES:

U.96. RI.30

- ¿El centro/ unidad informa sobre el destino final de los tejidos y células recibidos a los 
establecimientos de tejidos o en su caso a los centros de obtención de tejidos y células 
con los que se relaciona? (art. 28.3 del RD ley).

  

- ¿El centro/ unidad comunica al ET o en su caso al centro de obtención, las causas de la
no aplicación en receptores de los grupos celulares o tejidos recibidos en el supuesto de 
que ésta no se realice?

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A

U.96. RI.31

- ¿Dispone el centro o unidad de un sistema de recogida y custodia de la información de
las actividades?

  

- ¿La  unidad  remite  información  relativa  sus  datos  de  actividad  a la  Coordinación
Autonómica de Trasplantes?

  

- ¿ Dispone la Unidad de indicadores de calidad del proceso de implante :
     . Porcentaje de tejido recibido y no implantado por causas logísticas que deberá ser
inferior al 5.
    . Porcentaje de implantes realizados que deben ser reintervenidos por fracaso del
mismo, que debe estar en el entorno de los estándares

OBSERVACIONES:
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U.96. RI.32

- Respecto de la Promoción y Publicidad de la unidad:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) ¿Se realiza alguna actividad en este sentido?
En caso afirmativo, reflejarlas.

  

b) ¿Se ajusta a las actividades autorizadas?   

OBSERVACIONES:

U.96. RI.33

- Respecto de la confidencialidad:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) ¿Se garantiza la confidencialidad de los datos de los receptores relacionados con
su salud y la confidencialidad de los donantes?

  

b) ¿Disponen de claves de acceso (individuales e intransferibles) a la información 
en función de las competencias y niveles de accesibilidad?

  

c) ¿Quedan registradas las claves cuando se realizan modificaciones y/o 
introducciones de datos?

  
d) ¿Está codificada la información registrada?   
e) ¿Existe un procedimiento establecido sobre la actuación a seguir ante la 

solicitud de información de estos datos?
  

f) ¿Se registran todos los accesos a la información?   
h) ¿Se revisa la seguridad de la confidencialidad con periodicidad mensual y queda 

registrada e informada esta actividad?
  

i) ¿Se realizan copias de apoyo y recuperación?   

OBSERVACIONES:
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D) PROCESO ASISTENCIAL OBTENCIÓN DE TEJIDO OSTEOTENDINOSO

Unidad Asistencial U.95

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DATOS DEL CENTRO O UNIDAD DE OBTENCIÓN DEL TEJIDO
Nombre*:
                                                                                         C. I. F.                                              
Domicilio:
                                                                                                 C.P.                                           

Localidad:

Teléfonos:

Director del Centro:

Responsable Técnico o Coordinador de Trasplantes:

Fecha de la concesión de la autorización sanitaria del Centro o Unidad, en su caso de la última
renovación como Centro de Obtención de TEJIDO OSTEOTENDINOSO y en su caso de CALOTAS para
Trasplante Autólogo:

RESUMEN DE ACTIVIDAD DE OBTENCIÓN Y DONACIÓN

E2a
TEJIDOS O 
CÉLULAS Año:

Año: Año: Actividad

Número de Donantes y
obtenciones/ 
donaciones

Don Obt. Don Obt. Don Obt. Real. Insp

Tejido Osteotendinoso
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2.- REQUISITOS GENERALES

En este apartado se hará una primera comprobación general con el coordinador de trasplantes del Centro
mediante entrevista a efectos de que nos describa la actividad de la unidad o unidades de extracción y
donación en el centro, los pasos de los POEs, la gestión de deficiencias, en su caso, etc., Todos los datos
destacables  relativos  a  esta  entrevista  que  no  coincidan  con  los  datos  a  posteriori  recogidos  se
consignarán en observaciones y se incluirán, de ser necesario en el informe final.

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.95. RO.01

-  EL Centro de obtención dispone de unidad médico-quirúrgica especializada en la
práctica de obtención de tejido osteotendinoso específicamente autorizada a tal efecto
(Art 9, RDL 9/2014).  *Las autorizaciones iniciales  tienen una validez máxima de 4 años,
pasados los cuales obligadamente ha de existir una renovación de esa autorización expedida por
la autoridad Competente (Consejería de salud(CATA)). Cualquier modificación sustancial de la
Unidad  autorizada  requiere  una  revisión  de  su  autorización  con  independencia  del  tiempo
transcurrido desde la autorización o renovación previa.

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.02

- Memoria que acredite el  cumplimiento de los requisitos exigibles a la unidad de
obtención de hueso, tendones y en su caso de calotas para autotrasplante.

*Si posteriormente a la autorización inicial  se han producido modificaciones debe existir una
adenda a la memoria comunicada a la CATA.

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.03

- ¿Existe un equipo de extracción con  responsable del mismo, extractor A y Extractor
B (enfermero que realiza el empaquetado inicial de las piezas) .

(Este  nombramiento  se  realiza  en  un  documento  denominado  “Certificado  de
cumplimiento  del  Real  Decreto  de  Tejidos”  y  que  suele  firmarse  con  la  primera
autorización y con las renovaciones. Lo firma la dirección del centro y habitualmente
se queda en la documentación de la autorización en la CATA, es posible que el centro
tenga una copia, pero por lo general lo tiene la CATA. Eso sí, sí hubiera algún cambio
posterior lo deben notificar).

  

OBSERVACIONES:
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                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.95. RO.04 

- ¿En el centro/ unidad se realiza la evaluación de donantes?

De  contestarse  afirmativamente  se  deberá  cumplimentar  el  Anexo  Ipo  de  este
protocolo. De contestarse negativamente, se indicará a continuación el centro donde
se  efectúa  la  evaluación  de  donantes,  que  deberá  igualmente  acreditar  el
cumplimiento de los requisitos específicos del Anexo referido, para la verificación de
los requerimientos de selección y evaluación de los donantes de células y tejidos:

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.05

- ¿Remite el  centro o unidad el  tejido extraído a establecimientos de tejidos (ET),
distintos de aquel al que está adscrito, para procesamiento o distribución o a otros
centros, incluso europeos? 
En caso afirmativo, enumerar o adjuntar en observaciones los datos de identificación
correspondientes a los ET  de destino.

  

- En el supuesto anterior se ha solicitado a la Autoridad competente y a la ONT la
autorización para su exportación,  a países de fuera de la Comunidad Europea, de
células o tejidos obtenidos en el centro de acuerdo a lo establecido en el RDL 9/2017
de 26 de mayo?

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.06

-  Respecto  al  envío  de  tejidos  extraídos  al  establecimiento  de referencia  para  su
procesamiento ¿existe un acuerdo de colaboración que incluya un protocolo (POE)
consensuado  con  dicho  establecimiento,  en  el  que  figuren  las  condiciones  de
obtención,  preparación  y  transporte  de  los  tejidos  o  células  hasta  su  llegada  al
establecimiento de procesamiento?

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.07

-  ¿El  Centro  dispone  de  un  procedimiento  operativo  estandarizado  (POE)  para  el
envasado, etiquetado y transporte del hueso y tendones en su caso hasta el punto de
destino (Establecimientos de Tejidos )

  

OBSERVACIONES:
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                                                                                                           SI   NO   N/A
U.95. RO.08

-  ¿El Centro  dispone  de  la  infraestructura  y  personal  adecuados  para  la  correcta
evaluación del  donante  y garantiza  la realización de los estudios  pertinentes para
descartar  la  presencia  de  enfermedades  transmisibles,  según lo  estipulado  en  los
anexos II, III y IV del RDL 9/2014.

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.09

- La unidad del centro dispone de procedimiento operativo estandarizado para la correcta verificación
de:
                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) La identidad del donante   
b) Los requerimientos de la autorización   
c) Los criterios de selección y evaluación   
d) La realización de los tests de laboratorio requeridos para la evaluación y 
selección

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO. 10

- ¿El Centro conserva los datos relativos a las pruebas realizadas y características de
los donantes, especificándose la fecha de realización y el resultado de las mismas, de
forma que se permita el adecuado seguimiento de la información, en caso necesario,
conforme a lo previsto en el artículo 13 y 31 del RDL 9/2014.

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.95. RO.11

- ¿El Centro mantiene un archivo de sueros de los donantes durante, al menos, 10
años a partir de la última aplicación clínica o de la fecha de caducidad de las células /
tejidos, con el fin de realizar controles biológicos en caso necesario? 

(A tener en cuenta que en algunos centros la seroteca se conserva en el banco de Teji-
dos de referencia).

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.12
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- En la donación y obtención de células y tejidos en donantes fallecidos se cumple que:
                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Se constata la voluntariedad del donante fallecido (instrucciones previas)   
b) En el caso de menores o incapacidad de consentir, se constata la voluntariedad o

no de la donación por parte de los representantes legales en vida
  

c) Figuran los datos del donante y médico que realiza la extracción   
d) Figura la certificación de la muerte y los trámites legales policiales y judiciales si

las hubiera
  

e)  Se  informa  a  los  familiares  y  allegados  sobre  la  necesidad,  naturaleza  y
circunstancias  de  la  obtención,  especificando  qué  procedimientos  de  restauración  y
conservación del cadáver y prácticas de sanidad mortuoria se llevarán a cabo.

  

f) Se obtiene el correspondiente C. I. por parte de los familiares en el caso de que
no haya previamente sido firmado por el donante antes de su fallecimiento ( donación
en asistolia o RVA).

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.13

- Respecto de la donación de células y tejidos (gratuidad y carácter no lucrativo): Se
repercuten los costos  efectivos  de los  servicios  prestados por  el  desarrollo  de  las
actividades autorizadas?
En caso afirmativo, adjuntar listado con la relación de costes imputada.

(En este punto sería interesante que en las clínicas privadas se constatara que el coste
del tejido que se factura al paciente o a la mutua es el mismo coste del tejido que le
factura el banco a la clínica privada. Este coste puede variar según el banco de tejidos
y según el tipo de tejido o preparación (piezas, esponjoso, estructural, calotas propias,
etc.).

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.14

-  ¿El  Centro dispone de las instalaciones y medios  necesarios para garantizar  las
condiciones de extracción, preparación y transporte de las células o tejidos, según
criterios recogidos en la memoria de autorización?
Punto RO.2 de este protocolo.

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
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U.95. RO.15

- ¿Dispone de las instalaciones y medios adecuados para garantizar la restauración y/
o ulterior conservación del cadáver, así como de prácticas mortuorias, en el caso de
que sean precisas previo al traslado de la persona fallecida?

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.16

- ¿El Centro/ unidad dispone de un sistema de recogida y custodia de la información
relativa a sus actividades, de acceso restringido y confidencial donde constarán las
extracciones  realizadas  y  los  datos  necesarios  de  los  donantes,  de  las  células  o
tejidos, así como el destino final o intermedio de los mismos?

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.17

- El  sistema de recogida y custodia de la información relativa a las actividades de la
unidad ¿asegura la trazabilidad de todas las células y tejidos extraídos? 

Para poder afirmarlo, la unidad debe guardar y custodiar la siguiente información sobre
las células o tejidos extraídos para su donación:

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Identificación del centro, unidad u organismo de obtención autorizado.   
b) Número identificativo único de donación.   
c) Hora y Fecha de obtención.   
d) Lugar de obtención.   
e) Tipo de donación / obtención:   
f) Materiales y aditivos que, en su caso, han estado o están en contacto con las

células o tejidos y que pueden afectar a su calidad y/o seguridad o cuya presencia debe
tenerse en cuenta por razones de seguridad para las personas en las que se apliquen 

  

g) Etiquetado interno y externo del tejido o grupo celular.   
h) Identificación del establecimiento de tejidos al que se remite o de la unidad de 

aplicación, en su caso.
  

OBSERVACIONES:
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                                                                                                                                 SI   NO   N/A

U.95. RO.18

- ¿La  unidad  remite  información  periódica relativa  a  sus  datos  de  actividad  a la
Coordinación Autonómica de Trasplantes o coordinación sectorial?

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.19

- A los Centros o Unidades de obtención les es aplicable el proceso biovigilancia con
las  mismas  características  que  se  describen  en  los  apartados  correspondientes  al
proceso Biovigilancia (apartado F) de este protocolo.

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.20

-  ¿Se  notifican  los incidentes  y  reacciones  adversas  graves  a  la  Coordinación
autonómica de Trasplantes?

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.21

- Respecto de la Promoción y Publicidad de la unidad: 

                                                                                                                                     SI   NO   N/A
a) ¿Se realiza alguna actividad en este sentido?

En caso afirmativo, reflejarlas:

  

b) ¿Se ajusta a las actividades autorizadas?   

OBSERVACIONES:
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U.95. RO.22

- Respecto de la confidencialidad:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A
a) ¿Se garantiza la confidencialidad a los donantes de los datos relacionados con su
salud, de los resultados y la trazabilidad de sus donaciones?
En caso afirmativo especificar cómo: ____________________

  

b) ¿Disponen de claves de acceso a la información en función de las competencias y
niveles de accesibilidad?

  

c) ¿Disponen de claves individuales e intransferibles?   
d)  ¿Quedan  registradas  las  claves  cuando  se  realizan  modificaciones  y/o

introducciones de datos?
  

e) ¿Está codificada la información registrada?   
f) ¿Existe un procedimiento establecido sobre la actuación a seguir ante la solicitud

de información de estos datos?
  

g) ¿Está cifrada la información relativa a la distribución de tejidos y células?   
h) ¿Se registran todos los accesos a la información?   
i) ¿Se revisa la seguridad de la confidencialidad con periodicidad mensual y queda

registrada e informada esta actividad?
  

j) ¿Se realizan copias de apoyo y recuperación?   

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.95. RO.23

- ¿Tiene autorizado, el centro/unidad, algún proyecto de investigación para obtención
de células o tejidos?

En caso afirmativo:

  

-  ¿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?

  

Este apartado no es aplicable para investigación clínica en terapia celular al estar regulada por la normativa de ensa-
yos clínicos con medicamentos (RD 223/2004, de 6 de febrero).

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 
                                                                                                                                   SI   NO   N/A
U.95. RO.24
Como indicador de Calidad el centro donde se obtiene tejido osteotendinoso ha de tener información so-
bre el porcentaje de extraciones en las que hueso y o tendones extraidos o parte de los mismos han de 
ser desechados por contaminación durante el proceso de obtención , envasado inicial y transporte y 
este porcentaje ha de ser inferior al 10% 

OBSERVACIONES:
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U.95. RO.25

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA DONANTES VIVOS, Trasplante de Calota u otros tejidos
oseos usados en trasplante autólogo. 
Generalmente de los servicios de neurocirugía tanto adulto como infantil se pueden 
criopreservar piezas óseas para un implante posterior en el propio paciente 
(autoinjerto).Las piezas más habituales son fragmentos de cráneo, calotas craneales o 
algún otro hueso plano de la cabeza. Estas piezas requieren una preparación en el 
proceso de extracción
                                                                                                                                     SI   NO   N/A

- Extracción de la pieza en condiciones de asepsia total.   

- Colocación de la pieza en recipiente con suero salino estéril hasta su 
preparación.

  
- Lavado del fragmento óseo (Procedimiento de agitación del fragmento por lo 
menos cuatro veces en suero salino estéril.Toma de dos fragmentos (tejido óseo
y blando), en recipientes estériles en seco para bacteriología. Se puede de forma
alternativa utilizar torundas correspondientes a cada hueso extraído. La pieza se
introduce después en frasco esteril

  

         - Se han de obtener para remitir al CTTC tres muestras de sangre  anticoagulada.
En caso de niños la correspondiente a su edad para control serológico.

  
        - Todo el material, pieza osea y muestra se traslada al CTTC bien rotuladas con
identificación inequívoca en nevera con hielo, bajo el rotulo uso autólogo, teniendo en
cuenta que desde la extracción a la congelación no pueden pasar mas de 24 horas y eso
habiendo mantenido a 4 grados.

  

- Toda la actuación debe quedar registrada en HC con su debido C.I.   

E). PROCESO ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TE-
JIDO OSTEOTENDINOSO.

1.- DATOS GENERALES

DATOS DEL CENTRO O UNIDAD 
Nombre:
                                                                                         C. I. F.                                              
Domicilio:
                                                                                                 C.P.                                           

Localidad:

Teléfonos:

Razón Social del titular del centro

Director del Banco de Tejidos:

Responsable Técnico, coordenadas:

Nº de Registro:

Fecha de la concesión de la autorización sanitaria del Centro o Unidad, en su caso:

Tipo de actividad del establecimiento*

* Consignar si es solo Almacenamiento y Distribución o si también hay procesamiento y preparación de córneas y/o 
derivados.
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2.- DETALLES DE ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

                                                                                                                                 SI   NO   N/A

U97. RE.01 

- Memoria de actividad (desde la autorización inicial o última renovación) que detalle:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

En relación con la donación y obtención:

- Número y tipo de donantes por hospital de procedencia.   
-  Número  de  tejidos  obtenidos  por  tipo  (  estructural  pequeño,  estructural

grande, hueso esponjoso, tendon aislado, tendon con pastilla osea, etc) 
  

En relación con el procesamiento:

- Número de unidades por tipo de procesamiento y almacenamiento   
En relación con la distribución:

- Número de unidades distribuidas por tipo y por centro (chips de esponjoso,
estructural, calotas, etc).

  
- Número de pacientes por centro que han recibido estos tejidos   

OBSERVACIONES:

U97. RE.03

-  Todo  CTTC,  debe  validar  cualquier  método  y  equipo  que  utilice  en  el  procesamiento,  en  el
almacenamiento  y  en  la  distribución.  Dado  que  existen  3  diferentes  procedimientos  de  validación
aceptados se debe tener documentado cómo se han validado los métodos de procesamiento aplicados,
entre otras cosas para demostrar que no provocan la pérdida de eficacia clínica de los tejidos ni resultan
tóxicos para el receptor.

La validación se hace por el método:
                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) ¿Mediante estudios realizados en su ET?   
b) ¿Mediante estudios publicados?   
c) ¿Mediante análisis retrospectivo de resultados clínicos?   
d) Otros (especificar):   

OBSERVACIONES:

 

                                                                                                                                SI   NO   N/A
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U97. RE.04

-  ¿Qué Métodos de evaluación del Control de Calidad son aplicados a los tejidos o
células?

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE. 05

-  ¿Recibe el  ET tejidos/células,  tejido osteotendinoso de otros ET de España para
distribución?

  

- ¿Remite el ET tejidos/ células, tejido a otros ET de España para distribución?   

OBSERVACIONES:

U97. RE.06 

- ¿Recibe el ET tejidos/ células tejido osteotendinoso de otros ET de otros Estados
Miembros de la UE?

  

- ¿Remite el ET tejidos/ células, tejido osteotendinoso a otros ET de otros Estados
Miembros de la UE?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.07

- ¿Importa el ET tejidos/ células, tejido osteotendinoso de fuera de la UE?   

- ¿Exporta el ET tejidos/ células, tejido osteotendinoso fuera de la UE?

En caso afirmativo, enumerar o adjuntar en documento anexo indicándose qué tipo de
córneas y nombre de los ET con sus países y deberá cumplimentarse el Anexo V de
este protocolo. 

  

OBSERVACIONES:

3.- ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.08

- ¿El centro está autorizado por la autoridad competente como centro sanitario?   

OBSERVACIONES:
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U97. RE.09

-  El  Establecimiento  de Transfusuiones,  Tejidos  y  Células  ha de tener  un Director
responsable único y ha de disponer de un Organigrama, con identificación clara del
responsable técnico de células y tejidos y del responsable del área de tejido óseo.
Todos estos responsables tienen que tener sustitutos identificados.

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A

U97. RE.10

- El Establecimiento de Tejidos ha de tener acceso a un equipo médico experto en
trasplante de tejido osteotendinoso y de calotas que le pueda prestar apoyo para
supervisar, analizar y en su caso intervenir en el procesamiento, así como para valorar
aspectos relacionados con el almacenamiento y conservación.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.11

- ¿Dispone el ET de SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (art 16 RDL 9/2014) que contenga al menos los
elementos siguientes:
                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Manuales de procedimientos operativos (POEs) de las actividades autorizadas y 
de los procesos críticos.

  
b) Manuales de formación y referencia.   
c) Formularios de transmisión de la información.   
d) Datos relativos al origen de los tejidos.   
e) Información sobre la trazabilidad de las células o tejidos.
Protocolo de aplicación del Código SEC, anexos VI y VII del RDL 9/2017.

  

f) Sistema de detección y comunicación de efectos y reacciones adversos.
Anexo II de este protocolo.

  

g) Manuales de equipamiento tecnológico.   
h) Manuales de limpieza, desinfección y saneamiento de equipos críticos.   

OBSERVACIONES:
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U97. RE.12

- Respecto al mencionado S. de gestión de calidad:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) ¿Se desarrollan auditorías internas con periodicidad no inferior a la bienal para la
revisión de todas las actividades para las que se ha autorizado el establecimiento de
tejidos?

  

b) ¿Quedan documentados tanto los puntos fuertes, no conformidades y las medidas
correctoras, en su caso?

  

c) ¿Se desarrolla alguna investigación en el caso de hallazgo de desviaciones de los
estándares  de  calidad  establecidos?  En  su  caso,  la  investigación  debe  quedar
documentada  y  debe  incluir  las  decisiones  o  sugerencias  sobre  posibles  medidas
preventivas o correctoras.

  

d) ¿Se documenta y evalúa la eficacia de las acciones preventivas y correctoras?   
e)  ¿Existe  algún  procedimiento  que  permita  revisar  el  sistema de gestión de la

calidad?
  

f) Las actividades de procesamiento se realizan de acuerdo, a los POEs específicos
que el Establecimiento tiene validados al respecto.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.13

- En cuanto al procesamiento, ¿existen procedimientos operativos de trabajo (POEs) validados conforme
al protocolo de validación descrito en el apartado RE.3, relativos a tejido osteotendino que cumplen los
siguientes requisitos?:
                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) ¿El sistema de elaboración es consensuado?   
b) ¿Se ha elaborado con la participación de los profesionales?   
c) ¿Dispone de un circuito de validación?   
d) ¿Dispone de un procedimiento de seguimiento y cumplimiento (auditoria)?   
e) ¿Dispone de un procedimiento de revisión y actualización (auditoria)?   

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.14

- ¿Dispone el ET de procedimientos de minimización de los riesgos inherentes al manejo
específico  de  tejido  osteotendinoso o  al  menos uno general  de  manejo  de  material
biológico, en el que a la vez se mantiene un adecuado nivel de calidad y seguridad de
las células y tejidos?
Deben cubrirse en este punto:

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Todas las actividades técnicas del procesamiento.   
b) Las condiciones ambientales.   
c) Las condiciones higiénico-sanitarias del personal del establecimiento.   
d) Datos relativos al origen y el destino de los grupos celulares o tejidos.   
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OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.15

-  ¿Dispone el  ET de  un procedimiento  documentado que asegure  la  identificación y
codificación de todos los tejidos y células en cualquier fase de la actividad?

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) La donación.   
b) Procedimientos del Establecimiento de tejidos.   
c) Del producto.   
d) Fecha de caducidad del producto.   

OBSERVACIONES:

U97. RE.16

- ¿El ET dispone de  un  SISTEMA DE ETIQUETADO que garantice que las etiquetas o los documentos
cumplen con los siguientes requisitos de información?:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

A) El etiquetado del contenedor primario de las células/ tejidos muestra:

1) El número de identificación o código del tejido/ célula, tipo y lote si procede.   
2) La identificación del establecimiento de tejidos.   
3) La fecha de caducidad.   
4) Cuando se conoce que las células/tejidos son positivos para algún marcador de

enfermedad infecciosa, se identifican como muestras de riesgo: «riesgo biológico».
  

B) La siguiente información figura en la etiqueta o en un documento adjunto:

1) Descripción del tejido o producto   
2) Morfología y datos funcionales cuando sea relevante.   
3) Fecha de distribución.   
4)  Determinaciones  biológicas  que  se  han  llevado  a cabo  en  el  donante  y  sus

resultados
  

5) Recomendaciones de almacenamiento.   
6) Instrucciones para la apertura del contenedor, para el embalaje y para cualquier

manipulación o reconstitución.
  

7) Fechas de caducidad después de la apertura o manipulación del contenedor.   
8) Instrucciones para la comunicación de efectos o reacciones adversas.   
9) Presencia de residuos potencialmente peligrosos (antibióticos, óxido de etileno,

etc).
  

C) El Etiquetado externo para el contenedor de envío o transporte, contiene al menos:
(Para  el  envío,  el  contenedor  primario  debe  ir  incluido  en  un  contenedor  de  transporte
adecuadamente etiquetado).

1) Identificación del establecimiento de tejidos de origen, incluyendo la dirección, el
teléfono y la persona de contacto. 
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2)  Identificación  del  centro  de  implante  de  tejidos  o ET destino,  incluyendo  la
dirección, el teléfono y la persona de contacto.

  

3) La constatación de que el paquete contiene tejidos o células humanas y que debe
ser manejado con cuidado.

  

4) Recomendaciones para las condiciones de transporte (posición, temperatura etc).   
5) Instrucciones de seguridad.   
6) Métodos de congelación o descongelación o cualquier otra manipulación necesaria

cuando ello sea de aplicación.
  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.17

-  ¿Dispone  de  un  seguro  que  cubra  los  costes  de  procesamiento,  preservación  y
almacenamiento para el supuesto de que se produzca la cesión o el envío de esos
tejidos  a otro establecimiento?
En su caso, el seguro cubrirá también la cesión en los casos de cese de la actividad
del establecimiento.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.18

-  ¿Se repercuten los costos efectivos generados por los servicios prestados por el
desarrollo de las actividades autorizadas?
En caso afirmativo, adjuntar listado con la relación de costes imputada a los tejidos
distribuidos.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.19

- Respecto de la Promoción y Publicidad del ET:   

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) ¿Se realiza alguna actividad en este sentido?   
b) ¿Figura el carácter voluntario y altruista?   
c) ¿Se ajusta a las actividades autorizadas?   
d) Está autorizada por la Autoridad Competente (Consejería de Salud).   

OBSERVACIONES:
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U97. RE.20

- Respecto de la confidencialidad, se revisarán los mismos parámetros que en los procesos Implante y
Obtención.

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) ¿Disponen de claves de acceso a la información en función de las competencias y
niveles de accesibilidad?

  

b) ¿Disponen de claves individuales e intransferibles?   
c)  ¿Quedan  registradas  las  claves  cuando  se  realizan  modificaciones  y/o

introducciones de datos?
  

d) ¿Está codificada la información registrada?   
e) ¿Existe un procedimiento establecido sobre la actuación a seguir ante la solicitud

de información de estos datos?
  

f) ¿Está cifrada la información relativa a la distribución de tejidos y células?   
g) ¿Se registran todos los accesos a la información?   
h) ¿Se revisa la seguridad de la confidencialidad con periodicidad mensual y queda

registrada e informada esta actividad?
  

i) ¿Se realizan copias de apoyo y recuperación?   

OBSERVACIONES:

4.- PERSONAL

Además de los requisitos ya referidos en los puntos RE.8 y RE.9 del apartado 3 de Organización y
Dirección, se deberán cumplir los siguientes:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.21

- ¿Dispone el centro de una descripción detallada del perfil de los puestos de trabajo,
tareas, responsabilidades y relaciones con otros puestos de trabajo?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.22

- ¿Dispone archivo de expedientes en el área de personal, que contenga  contrato,
titulación y currículum de cada trabajador?

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE TRASPLANTE DE TEJIDO OSTEOTENDINOSO         Página 36 de 61



U97. RE.23

-  ¿Dispone  de  un  programa  de  formación  continuada  para  el  personal  del
establecimiento de tejidos? 

El personal formado con dicho programa:

  

-El referido programa se lleva a cabo.   

OBSERVACIONES:

U97. RE.24

- ¿El responsable del procesamiento del tejido en el ET tiene la habilitación profesional
requerida?

  

OBSERVACIONES:

5.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL

U97. RE.25

-  El  ET ha de tener  la infraestructura y locales  necesarios  para llevar  a cabo las
actividades  que  tiene  autorizadas,  como  mínimo  un  área  de  Dirección  y
Administración,  Aseos,  Área  de  documentación  y  archivo,  Área  de  recepción  de
muestras, Área/s de procesamiento de células y tejidos, Área/s de almacenamiento de
células  y  tejidos,  Almacenes  varios  (equipos,  elementos  de  protección,  reactivos,
otros) Vestuarios, Área de soporte.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.26

- ¿El centro es accesible y tiene la certificación o certificaciones de la Administración
correspondiente  que  garantiza  el  cumplimiento  de  requisitos  de  seguridad,
habitabilidad, señalización etc.

  

OBSERVACIONES:
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U97. RE.27

- El espacio para el procesamiento de tejido osteotendinoso ha de ser cerrado con una
pureza clase D y dentro de este espacio una cabina clase A (flujo laminar) para la
manipulación.  En  cualquier  caso,  deben  estar  documentalmente  especificadas  las
condiciones de calidad de aire y limpieza que se exigen para minimizar los riesgos de
contaminación incluyendo la contaminación cruzada, así como también y por el mismo
motivo el flujo de circulación de equipos y materiales y la equipación y vestimenta
adecuada para proteger la higiene de espacios clasificados y al personal.

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.28

- ¿Se controlan y registran las medidas de los parámetros considerados como críticos
para el mantenimiento de las condiciones de células y tejidos (temperatura, humedad
o calidad del aire), cuando los tejidos van a ser almacenados?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.29

-  La  infraestructura  para  el  almacenamiento  debe  permitir  claramente  separar  y
distinguir los diferentes tipos de hueso y tendones, ya procesadas o no. Igualmente
ha de diferenciar aquellos tejidos y células que están en cuarentena de aquellos que
han sido rechazados, o de los que han sido aceptados y están disponibles a fin de
evitar contaminación cruzada y mezclas simples.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.30

- Todos los procedimientos de almacenamiento han de desarrollarse en condiciones
controladas  de  forma que se  garanticen las  condiciones de  credibilidad,  calidad  y
seguridad de las células y tejidos.

  

-  ¿Existen  medios  de  control  ambiental  de  las  áreas  de  acondicionamiento  y
almacenamiento  con  el  fin  de  evitar  cualquier  situación  que  pueda  afectar
negativamente a la funcionalidad, a la integridad o a las condiciones biológicas de
células y tejidos? 

  

-Se especifican tiempos máximos de almacenamiento de las córneas según el tipo de
tejido y según el medio de conservación en fresco o en congelación 

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
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U97. RE.31

-  ¿Existen  procedimientos  y  normas  para  el  acceso  a  los  locales  del  ET,  para  la
circulación interna, para la higiene y mantenimiento, para la eliminación de basuras y
material sucio o de desecho y para la restauración de todos los servicios tras una
situación de emergencia?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.32

- Respecto del equipamiento y además de lo referido en el criterio RE.11 comprobar
que  cada  equipo  dispone  de  una  ficha  donde  figuren  la  identificación,  las
características, las actividades de mantenimiento, limpieza, desinfección, saneamiento
y revisiones necesarias. Estas actividades, así como las de calibración de equipos han
de estar documentadas y chequeadas.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.33

- ¿Está identificado como tal el equipamiento que pueda afectar a procesos críticos o a
parámetros  que  marcan  las  condiciones  de  almacenamiento  o  preservación
(temperatura, presión, contaje de partículas, niveles de contaminación, etc.)?

En caso afirmativo:

  

a) ¿Se han establecido sistemas de monitorización, control  y alerta, alarmas y
medidas de corrección adecuadas y requeridas para detectar un mal funcionamiento,
el peligro de una desviación inaceptable o un defecto?

  

b)  ¿Se  ha  asegurado  que  los  parámetros  críticos  se  mantengan  en  límites
aceptables todo el tiempo?

  

c) ¿Se ha efectuado un plan de actuación en caso de averías?   

OBSERVACIONES:

U97. RE.34

-  ¿En  caso  de  emplear  material  y/  o  instrumental  no  fungible  que  requiera  ser
esterilizado, se dispone de autoclave a vapor con controles de presión y temperatura y
de capacidad suficiente para cubrir las necesidades del centro? 

Para la correcta esterilización (que puede ser efectuada en un servicio de esterilización
hospitalario propio o contratado) será preciso que:

  

-  El material a esterilizar permita su embolsado o empaquetado previo a la
esterilización.
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-  El  centro  disponga  de  un  protocolo  escrito  sobre  el  procedimiento  de
esterilización, así como de un profesional sanitario responsable del proceso

  
- Se realicen controles de garantía del proceso de esterilización, consistentes

en un control químico en cada proceso y un control biológico, al menos una vez al mes
y tras cada reparación del autoclave. Dichos controles deberán quedar debidamente
anotados y registrados.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.35

Como equipamiento mínimo exigible a los bancos de tejidos , con sus registros y alarmas:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Congelador de menos 30º C   
b) Cámara de 4º C   
c) Sala D con campana de flujo A   
d)  guantes,  gasas,  tallas,  bolsas,  botes,  bandejas,  recipientes  acero  inoxidable,

rotulador, esparadrapo y tiras adhesivas ademas de batas, todo estéril
  

e) Instrumental Quirúrgico para fraccionamiento, baño maría y sierra oscilante             
f) Suero fisiológico esteril,agua destilada, agua oxigenada                                           
g) Paños quirúrgicos, torundas para micro, recipientes                                                

OBSERVACIONES:

6.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.36

-  ¿Dispone  de  sistema  de  recogida  y  custodia  de  la  información  relativa  a  sus
actividades que asegure la trazabilidad de todas las células y tejidos procesados?

  

OBSERVACIONES:
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U97. RE.37

- ¿Tiene designada el ET a una persona como responsable del sistema de recogida y
custodia de la información de las actividades?

  

- En caso afirmativo ¿se ha comunicado esta designación a la unidad de Coordinación
de trasplantes y a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma?

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.38

- ¿Remite el ET información anual de sus actividades a la unidad de Coordinación de
trasplantes y a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma?

(En el caso de los ET, la CATA ya dispone de acceso a los datos del establecimiento
desde SICATA desde donde se pueden obtener los datos estadísticos, por eso ya no se
hacen envíos trimestrales como antes sino anuales. 

  

OBSERVACIONES:

U97. RE. 39

- Respecto a los manuales operativos de procedimientos aparte de lo referido en los
Requisitos  RE.11,  RE.13  y  RE.14,  los  PNT  han  de  estar  normalizados  y  registrar
cualquier cambio o actualización.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.40

- ¿Los registros son legibles e indelebles (pueden estar en soporte papel o transferidos
a cualquier otro sistema validado como un soporte informático)?

  

OBSERVACIONES:

7.- TRANSPORTE

U97. RE.41

- ¿Dispone el ET de acuerdos vigentes para el transporte de cada tipo de tejidos o
células desde la obtención hasta el ET?. En ellos deben estar definidas las condiciones
y los tiempos máximos de transporte.

  

OBSERVACIONES:
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U97. RE.42

- ¿Dispone el ET de acuerdos vigentes para el transporte de cada tipo de tejidos o
células  desde el  ET hasta el  centro/unidad responsable  de  su aplicación en seres
humanos?

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.43

- Los contenedores han de ser seguros y estar validados.   

OBSERVACIONES:

8.- TRAZABILIDAD

U97. RE.44

- ¿Se guarda y custodia por el ET la siguiente Información? (RDL.9/2017).

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Identificación del donante.   
b) Identificación de la donación que incluya como mínimo:

 Identificación del organismo de obtención o del E.T.
 Número único de la donación (anexo IV de este protocolo).
 Fecha de obtención. Lugar de obtención.
 Tipo de donación.

  

c) Identificación del producto que incluya como mínimo: Establecimiento de tejidos.
 Tipo de célula/tejidos.
 Número de lote y en su caso de sublote.
 Fecha de caducidad.
 Descripción y origen del producto, fase de procesamiento aplicado, en su caso 

materiales y aditivos en contacto con el producto.
 Identificación de la Instalación que expide la etiqueta.

  

d) Código único europeo si procede (donaciones posteriores a octubre de 2016). Anexo 
IV de este protocolo. Tipo de tejido o grupo celular.

  
e) Identificación de la aplicación en seres humanos que incluya:

 Fecha de distribución, eliminación.

 Identificación del usuario Médico Implantador).

  

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
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U97. RE.45

- ¿Dispone de un sistema establecido y documentado para asegurar la trazabilidad
que coincide con lo establecido en el RDL.9/2017?. (Anexo IV de este protocolo).

  

OBSERVACIONES:

9.- SISTEMA DE BIOVIGILANCIA

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.46

- Cumple con los requisitos del apartado F de este protocolo.   

OBSERVACIONES:

10.-RELACIONES ENTRE LOS ETs. CON TERCEROS

U97. RE.47

- ¿Se ha contratado alguna actividad con terceros?

En caso afirmativo:

  

a) ¿Un tercero suministra materiales o productos o bien presta servicios al ET
que puedan afectar a la calidad y seguridad de las células y/o tejidos?

  

b) ¿Un ET  presta  un  servicio  a  otro  establecimiento  para  el  cual  no  está
autorizado?

  

c) ¿El ET almacena y distribuye tejidos y/o células procesadas o tratadas por 
un tercero? 

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.48

-En el caso de que existan contratos por escrito con terceros, u obligación de realizarlos en función de
lo establecido en el Art. 24.1 del RDL 9/2014, ¿se cumplen las siguientes condiciones?

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a)  El  ET  evalúa  la  capacidad  de  los  terceros  para  seleccionar  a  los  que
garantizan el cumplimiento las normas establecidas en el RDL 9/2014. 

  

b) El  contrato especifica claramente las responsabilidades de los terceros en
relación con los procesos que van a llevar a cabo. 

  

c) El  contrato describe con detalle  los procesos que van a llevar a cabo los
terceros.
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d)  Existen  procedimientos  operativos  documentados  donde  se  especifica  la
forma de contratar, las relaciones entre las partes contratantes y los protocolos que cada
uno debe seguir en relación con la actividad contratada.

  

e) El ET cuenta con un registro de los contratos celebrados con terceros cuya
información está disponible para la autoridad competente y la unidad de Coordinación de
trasplantes de la Comunidad Autónoma.

  

f)  El  contrato de servicio recoge que, en caso de resolución del contrato,  la
entidad contratada deberá remitir y de qué manera, al ET los datos y muestras que
pueden afectar a la trazabilidad o a la calidad y seguridad de células y tejidos. 

  

g) El ET ha enviado copias de los contratos suscritos con terceros a la unidad de
Coordinación de Trasplantes y a la autoridad competente para la autorización de estas
actividades de la Comunidad Autónoma.

  

h) Cuando la contratación del tercero implica el acceso por parte de éste a datos
de carácter  personal,  el  contrato  cumple  lo  establecido  en  la  legislación  vigente  en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo relativo al acceso a los datos
por cuenta de terceros.

  

OBSERVACIONES:

11.-OTROS  REQUISITOS  ESPECÍFICOS  DE  ALMACENAMIENTO
PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

                                                                                                                                 SI   NO   N/A

U97. RE.49

-  ¿En caso de que los tejidos y células recibidos no cumplan todos los requisitos
exigidos en el apartado RE.1, con respecto a la recepción del tejido osteotendinoso se
recoge en el procedimiento referido el rechazo por parte del ET?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.50

- El ET, en su registro de datos, recoge al menos los siguientes datos:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A
a)  Consentimiento  o  autorización  para  la  extracción,  donde  se  consigne  el

propósito de utilización (uso terapéutico o investigación o ambos) y cualquier instrucción
específica para su destrucción cuando no se utilicen para el propósito con el que se
obtuvieron.

  

b)  La  identificación  del  donante  y  sus  características,  incluyendo  el  tipo  de
donante y la causa de muerte, si procede.

  

c) Los relativos a la historia clínica del donante y al procedimiento de extracción.   
d) Los relativos a la exploración física del donante, los resultados de los tests de

laboratorio  o  de  cualquier  otra  prueba  practicada  al  donante,  incluyendo  los  de  la
necropsia en caso de haberse realizado.

  

e) El informe completo de evaluación del donante firmado por el responsable del
proceso de evaluación y selección o persona autorizada.
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f)  Los  relativos  al  procedimiento  de  extracción,  incluyendo  el  lugar  de  la
extracción y la persona responsable.

  

g) Los tejidos y/o células que se reciben y sus características.   

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.51

- ¿Los procesos críticos de procesamiento de células y tejidos están validados y la
validación se puede llevar a cabo en el Establecimiento.

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.52

- ¿Se demuestra que los procesos de validación se pueden llevar a cabo en el
establecimiento de tejidos de forma efectiva y sistemática?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.53

-  Cuando  se  aplica  un  procedimiento  de  inactivación  microbiológica,  ¿éste  está
documentado, especificado y validado?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.54

- ¿Las actividades de procesamiento se evalúan periódicamente, para asegurar
que se cumplen los resultados deseados?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.55

- Para cada tipo de procesamiento de tejido oseo que realiza el ET existe un dossier que
se contempla lo siguiente:

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Nombre del procesamiento   
b)  Descripción  del  tejido  al  que  se  aplica  el  procesamiento  (hueso  estructural,

esponjoso, tendones, calotas, etc).
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c) Detalles de cualquier requisito específico adicional de evaluación o selección de
donantes que deba aplicarse a los donantes de tejidos o células procesados de esta
manera.

  

d) Detalles de cualquier requisito específico de obtención que deban aplicarse para la
obtención de tejidos o células procesados de esta manera.

  
e) Una breve descripción del procesamiento en cuestión.   
f) Se adjunta un organigrama que describe el proceso.   

Materiales y equipos:

Se enumeran todos los materiales y equipos que se utilizan en este proceso, indicando
los detalles del proveedor en cada caso, además: 

  

 a)  Se especifican los  reactivos  o  materiales  que entran en contacto  con los
tejidos/células, así como los proveedores.

  
 b) Se especifican los equipos que entran en contacto con los tejidos/células, así

como los proveedores.
  

Evaluación del control de calidad (incluida la evaluación microbiana):
- Se especifican las pruebas que se realizan, y de cada una de ellas se describe la
muestra  que se utiliza y los criterios de puesta en circulación.

  

Validación de procesos: 

-  Se especifica  en  el  Dossier  cómo se  han validado los  métodos de procesamiento
aplicados según lo ya referido en los puntos RE.3 y RE. 13 de este apartado E, del
protocolo.

  

- Cuando un proceso es objeto de una solicitud de patente, se indica el nº de patente.   
- Si el proceso incluye un paso de esterilización o inactivación vírica, se adjunta una
breve descripción de la validación y las copias de los estudios de inactivación de virus en
los que se basa la validación.

  

Etiquetado final y hoja informativa acompañante:

- Se adjunta una copia de la etiqueta final  aplicada al  envase primario del  tejido o
células que se han procesado utilizando cada método. 

  

- Se adjunta una copia de la hoja informativa acompañante que se entrega al usuario
clínico con los tejidos o células.

  

OBSERVACIONES:

               
                                                                                                                  SI   NO   N/A
U97. RE.56

- ¿Existe inventario de células y tejidos diseñado de forma que se asegure que no se
pueden  distribuir  hasta  tanto  no  hayan  satisfecho  todos  los  requerimientos
establecidos de viabilidad, calidad y seguridad? Para esto se precisa que los registros
de  información  recojan  claramente  todos  los  datos  relativos  a  la  evolución  y  el
procesamiento de forma que pueda demostrarse que se cumplen todos los requisitos
antes de liberar y distribuir los tejidos.

  

En caso afirmativo: ¿Existe un POE que detalla las circunstancias, responsabilidades y
procedimientos para la liberación y posterior distribución de tejidos y células?

  

OBSERVACIONES:
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                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U97. RE.57

-  Si en algún momento, un sistema informático está encargado de liberar o facilitar
cualquier resultado de un test de laboratorio o una validación, ¿existe un sistema de
rastreo que puede dar información al auditor sobre el responsable de liberar dicha
información?

  

OBSERVACIONES:

U97. RE.58

- ¿Existen procedimientos documentados para el manejo de las solicitudes de
células y tejidos?

  

OBSERVACIONES:

F). PROCESO SEGUIMIENTO Y BIOVIGILANCIA.

Este proceso es aplicable en todos lo Centros y unidades que realice alguno de los procesos anteriores 
( Implante, Obtención y Procesamiento y o Almacenamiento y Distribución)
                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.95,96 y 97. RSB.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. RSB.02

- ¿Se notifican los incidentes y reacciones adversas graves a la red de biovigilancia?   

OBSERVACIONES:
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U.95,96 y 97. RSB.03

- ¿Tiene autorizado, el centro/unidad, algún proyecto de investigación para implante
de células o tejidos? 

En caso afirmativo:

  

¿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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ANEXO I

REQUISITOS, A VERIFICAR EN UNIDADES DONDE SE REALIZA LA
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DONANTES DE CÉLULAS Y TEJIDOS

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.95. RO.24

- ¿Existe una persona responsable del procedimiento de selección y evaluación de los
donantes?
En caso afirmativo, consignar su nombre y apellidos.

  

OBSERVACIONES:

U.95. RO.26

-  ¿La  persona  responsable  del  procedimiento  de  selección  y  evaluación  de  los
donantes,  elabora y firma el  informe en el  que se recoge el  cumplimiento de los
requisitos establecidos (anexos II, III y V del RDL 9/2014)?

  

OBSERVACIONES:

Ipo.1- REQUISITOS EN DONANTES FALLECIDOS, Anexo II RDL 9/2014

U.95. RO.27

1.- ¿Se recoge en la Historia del donante los CRITERIOS GENERALES DE EXCLUSIÓN,
entendiéndose que los posibles donantes que cumplan alguno de los criterios que se
mencionan a continuación no se consideran donantes válidos?:

  

                                                                                                                                     SI   NO   N/A
 a) Causa de muerte desconocida, excepto en los casos en que se pueda realizar

una autopsia y que ésta demuestre que no se encuentra en el cadáver ningún
motivo de exclusión.

  

 b) Historia de enfermedad no filiada.   
 c)  Ingesta  o  exposición  a  algún  tóxico  que  pueda  ser  transmitido,  a  dosis

tóxicas, al receptor a través de los tejidos o células (cianuro, plomo, mercurio,
oro, etc.).

  

 d) Presencia o historia de enfermedad maligna, excepto el carcinoma primario
basocelular,  el  carcinoma in situ  de cérvix  uterino y algunos de los tumores
primarios del sistema nervioso central en los que la evidencia científica nos dice
que  el  riesgo  de  transmisión  es  aceptable  desde  el  punto  de  vista  de  la
seguridad y calidad.

  

 e) Riesgo de presentar enfermedades causadas por priones:

- Diagnóstico de enfermedad de Creutzfeld-Jakob no iatrogénica o historia
familiar de enfermedad de Creutzfeld-Jakob no iatrogénica.
- Historia de demencia rápidamente progresiva o enfermedad neurológica
degenerativa de origen desconocido.
- Tratamiento previo con hormonas derivadas de la hipófisis (i.e. hormona
del crecimiento). Receptores de duramadre, córnea o esclera. Personas
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sometidas  a  intervención  quirúrgica  no  documentada  donde  pueda
haberse utilizado duramadre.

 f) Infección activa y no controlada en el momento de la donación, incluyendo
infección bacteriana e infección sistémica viral parasitaria o fúngica, o infección
localizada en los tejidos a utilizar. 

  

 g) Historia, existencia de factores de riesgo de transmisión, evidencia clínica o
tests de laboratorio positivos para HIV, hepatitis B, hepatitis C y HTLV I y II.

  
 h) Historia  de  enfermedad autoinmune crónica que pueda haber  dañado los

tejidos a utilizar.
  

 i) Presencia de otros factores de riesgo para trasmitir enfermedades, teniendo
en  cuenta  la  historia  de  viajes  y  la  prevalencia  local  de  enfermedades
infecciosas.

  

 j) Riesgo de que los tests biológicos puedan quedar invalidados:

-Por existencia de hemodilución.
-Por tratamiento con inmunosupresores.

  

 k) Presencia de signos físicos que puedan suponer un riesgo de transmisión de
enfermedad.

  

 l) Historia reciente de vacunación con virus atenuados, que puede constituir una
fuente de contagio. 

  
 m) Receptores de xenotrasplante.   

2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ESPECÍFICOS PARA LA EDAD PEDIÁTRICA: 
Además  de  lo  especificado  en  el  punto  anterior,  que  es  igualmente  aplicable  a  los
donantes de edad pediátrica, cualquier niño nacido de madre portadora o enferma de
VIH, o que pueda incluirse dentro de los apartados anteriores debe ser excluido, salvo
que se pueda demostrar que no existe riesgo de transmisión: 

  

a)  Los  donantes  menores  de  18  meses  nacidos  de  madres  con  marcadores
positivos  de  VIH,  hepatitis  B  o  C  o  que  tengan  factores  de  riesgo  para  estas
enfermedades, que hayan recibido lactancia materna en los 12 meses previos (deben
descartarse independientemente de los tests serológicos.

  

b)  Los  donantes  menores  de  18  meses  nacidos  de  madres  con  marcadores
positivos de VIH, hepatitis B o C que no han recibido lactancia materna en los 12 meses
previos y que no presenten evidencia clínica ni historia compatible con haber estado
infectados, cuyos tests serológicos sean negativos para VIH, hepatitis B o C puedan ser
aceptados como donantes.

  

VERIFICACIÓN: Comprobar en una muestra de 10 historias clínicas de donantes fallecidos que se han
verificado criterios de exclusión y que se anota el resultado de esta comprobación.
OBSERVACIONES:

3.-  En  la  Historia  clínica  deben  estar  recogidos  los  resultados  del  EXAMEN  FÍSICO
EXTERNO,  esencial  para  la  evaluación  del  donante:  ¿Existe  constancia  de  una
exploración física detallada del cadáver para detectar si hay signos que puedan indicar
que  existe  un  riesgo  de  transmisión  de  enfermedad?:  tumores  (i.e.  melanoma),
infecciones  (i.e.  úlceras  genitales  o  condilomas  anales),  factores  de  riesgo  de
transmisión de enfermedad infecciosa (signos de venopunción, tatuajes o piercing no
filiados).

  

OBSERVACIONES:
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Ipo.2- TESTS DE LABORATORIO REQUERIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
DONANTES. Anexo III RDL 9/2014

U.95. RO.28

TESTS BIOLÓGICOS REQUERIDOS PARA LOS DONANTES:
                                                                                                                                     SI   NO   N/A

a) Se requieren como mínimo los siguientes tests en todos los casos de donación de
células y tejidos, tejido osteotendinoso incluido:

-HIV 1 y 2: Anticuerpos Anti HIV-1, 2.   
-Hepatitis B: HBs Ag. Anti. Hbc.   
-Hepatitis C: Anticuerpos AntiHVC (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 tests adicionales (CMV, T. cruzi, toxoplasma, malaria, Dengue, VEB,
HLA, RhD).

  

c) Cuando el  test de anticuerpos Anti  HB-C es positivo y el  HBsAg negativo, se
realizan  pruebas  adicionales  para  determinar  si  los  tejidos  y/o  células  pueden  ser
utilizados o deben ser descartados.

  

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

-Test no reactivo, específico o no: permite la utilización de tejidos o células.
-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:

U.95. RO.29

REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS TESTS BIOLÓGICOS:

                                                                                                                                     SI   NO   N/A

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

  

VERIFICACIÓN:
Comprobar laboratorios y verificar su autorización en Sicess o en su caso en Regces.

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 acuer-
do, al conocimiento científico y siguiendo las instrucciones del fabricante?

  

OBSERVACIONES: 

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

*No deben realizarse en otros fluidos, como el humor vítreo o acuoso, salvo que esté específica-
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mente justificado.

e) En el caso de que los donantes fallecidos hayan recibido transfusiones de sangre
o componentes sanguíneos y/o coloides en las 48 horas precedentes al fallecimiento o
cristaloides en la hora precedente al fallecimiento ¿se aplica el algoritmo del cálculo de
la hemodilución? 

*Los establecimientos de tejidos podrán aceptar tejidos o células de donantes con tasas de hemo-
dilución superiores al 50%, solo si los tests de laboratorio están validados para muestras hemodi-
luídas o si hay alguna muestra extraída previamente a las transfusiones/infusiones.

  

OBSERVACIONES: 

f) ¿Está registrada la garantía de que la extracción de muestra de sangre para exá-
menes biológicos es pre mortem o en las primeras 24 h después de la muerte?

  

OBSERVACIONES:

Ipo.3- PROCEDIMIENTOS DE DONACIÓN, EXTRACCIÓN DE CÉLULAS Y 
TEJIDOS, Anexo V del RDL 9/2014

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
U.95. RO.30

1. ¿Existe el consentimiento informado firmado por el donante, por la familia, o
en su caso expresado y firmado en el RVA..

  

2. ¿Se registra cómo se ha realizado la identificación del donante?   

VERIFICACIÓN:
Ambos puntos en historia clínica (muestra ya seleccionada), en el supuesto de que el CI se obtenga vía
consulta del RVA, esto debe constar en la historia clínica.
OBSERVACIONES:

3. ¿Se dispone de cuestionario estructurado para la entrevista a mantener con
el donante o familiares, para la evaluación del donante?

  

OBSERVACIONES: 

4.  ¿Existen  procedimientos  de  extracción establecido  donde  se  recoge  la
selección y evaluación de donantes, almacenaje, e investigación clínica, en su caso? 

  
5.  ¿Disponen  de  procedimientos  establecidos  (POE)  para  garantizar  que  se

protegen las propiedades de las células o tejidos que se requieren para su uso clínico, y
que minimizan los riesgos de contaminación microbiológica (En general, ello debe incluir
el lavado de las superficies de trabajo con soluciones antisépticas, la preparación de un
campo  estéril,  realizar  un  lavado  quirúrgico  de  manos  y  utilizar  guantes  y  batas
estériles, así como mascarilla y gorro)?

  

OBSERVACIONES:

6.  ¿Se  registra  el  lugar  de  la  extracción (o  se  describe  en  el  informe  de
extracción) que deberá ser un área restringida, y se registra la hora del fallecimiento y
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la  de  la  extracción,  y  asegurándose  que  no  se  exceden  los  límites  de  tiempo  que
garantizan que se preservarán las características y propiedades biológicas de las células
y tejidos?

7.  Una vez  se  hayan  extraído  los  tejidos  o  grupos  celulares  de  un donante
fallecido, ¿se realiza una  reconstrucción de las zonas afectadas con material definido
( bastones de madera para hueso estructural)? 

  

8. ¿Se recoge y evalúa cualquier suceso que ocurra durante el procedimiento de
extracción y que pueda resultar o haya resultado perjudicial para el donante?

  

OBSERVACIONES: 

9. ¿Existen procedimientos estandarizados disponibles para minimizar el riesgo
de contaminación por parte de miembros del staff que pudieran estar infectados con
enfermedades transmisibles?

  

OBSERVACIONES:

10.  ¿Se  dispone  para  la  extracción  de  células  y  tejidos  de  instrumentos  y
sistemas  estériles  de  alta  calidad,  validados  y/o  específicamente  certificados  y
mantenidos regularmente para el uso al que están destinados?

  

11. ¿En el caso de utilizar instrumental de múltiple uso, existen procedimientos
estandarizados validados disponibles para la limpieza y esterilización de dicho material?

  

OBSERVACIONES:

12.  Documentación  del  donante: ¿Para  cada  donante  existe  un  fichero  que
contiene?:

  
- Nombre y apellidos   
- Fecha de nacimiento   
- Sexo y edad.   
- Historial médico y social.   
- Datos clínicos, resultados de test etc.   
- Fórmula del cálculo de hemodilución (si procede).   
- Documento de consentimiento informado para la obtención.   
- Resultado del informe si se ha procedido a un examen necrópsico.   

OBSERVACIONES:

13.- ¿El equipo de extracción, siempre formado por un jefe y dos extratores A y
B de elabora un informe del procedimiento de extracción, del cual se envía una copia al
banco de tejidos?
En caso afirmativo, este informe contiene:

  

-  Identificación,  nombre y dirección del  establecimiento de destino que va a
recibir el grupo celular y/o tejidos extraídos.

  
- Identificación del donante, incluyendo cómo se identificó y quién lo hizo.   
- Causa, fecha y hora de la muerte (en su caso).   
- Descripción e identificación de los tejidos y células extraídos y de las muestras

obtenidas para la evaluación ( 20 ml de sangre para serologías y muestras de cada pieza
en su caso). 

  

- Identificación del responsable del grupo de extracción y firma del mismo.   
-  Fecha  y  hora  (de  comienzo  y  finalización),  lugar  de  la  extracción  y

procedimiento utilizado (POE, si procede). Descripción del área y las condiciones  en
que se realizó la extracción (si procede).
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- Incidentes ocurridos durante la extracción.   
- Información sobre los métodos y condiciones de la conservación del cadáver:

si ha estado refrigerado o no, temperatura, tiempo, comienzo y fin de la refrigeración.
  

- Reactivos y soluciones de conservación utilizadas (Identificación de lotes).   

OBSERVACIONES:

14.-  ¿La  información relativa al  donante  se  encuentra archivada y  protegida
contra modificaciones no autorizadas, y custodiada de forma apropiada y accesible para
la autoridad competente?

  

OBSERVACIONES:

15.- ¿Se realiza el empaquetado tras la extracción de las células y tejidos?
En su caso:

  
-  Las  células  y  tejidos  empaquetados  ¿son  transportados  en  contenedores

adecuados, internos y externos, para el transporte de material biológico y manteniendo
su calidad y seguridad?

  

- ¿Las muestras van adecuadamente etiquetadas y en las etiquetas figura la
identificación del donante y la información relativa al lugar y el momento en que se
recogió el espécimen?

  

16. -El etiquetado de los contenedores internos de células y/o tejidos para uso
humano contiene, al menos, la siguiente información:

  
- Código de identificación del donante.   
- Tipo de célula y/o tejido.   
- Si las dimensiones del contenedor lo permiten figura, además:   

 Fecha y hora de la obtención.   
 Precauciones (si procede).   
 Aditivos utilizados (si procede).   

17.  El  etiquetado del  contenedor externo de transporte contiene la siguiente
información: 

  
- «Muestra biológica de células/tejidos-Manejar con cuidado».   
- Identificación del establecimiento de tejidos de origen del tejido y/o grupo

celular, incluyendo la dirección y el teléfono y la persona de contacto para cualquier
contingencia.

  

- Identificación del establecimiento de tejidos de destino, incluyendo la dirección
y el teléfono, así como la persona de contacto a quien hay que entregar el contenedor.

  
- Fecha y hora de inicio del transporte.   
- Especificaciones para mantener las características biológicas de las células o

tejidos durante el transporte (si procede).
  

- Especificaciones de almacenamiento si procede ( CONGELAR).   

OBSERVACIONES:
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ANEXO II

FICHAS DE BIOVIGILANCIA
REACCIONES ADVERSAS GRAVES 

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 (Proceso implante, apartado C del protocolo)

RESUMEN DE ACTIVIDAD DE IMPLANTE DE TEJIDO OSTEOTENDINOSO

IMPLANTE DE 
TEJIDO 
OSTEOTENDINO
SO

Año: 2017 Año: 2018

Número de Pacientes
y de implantes

Pac Impl Pac Impl

Chips de hueso 
esponjoso

Hueso estructural en 
pieza

Hueso estructural otro

Tendones

Autoinjertos de Calota

OTROS

RETRANSPLANTES 

TOTAL:
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ANEXO IV (Anexo VII del RDL 9/2017)

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
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ANEXO V

REQUISITOS, PARA LA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE CÉLULAS Y
TEJIDOS.

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
RDL.9/2017, anexos X, XI, XII y XIII

IMPORTACIÓN

El centro realiza una adecuada importación de células y tejidos

Para afirmarlo, se comprueba que:

  

 El establecimiento o Centro de tejidos que importa células y/o tejidos, cuenta
con  autorización  previa  como  establecimiento  importador  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 23 bis del RDL 9/2017 de 26 de mayo y por tanto cuenta
con el  certificado de autorización como establecimiento importador, recogido en el
anexo XI del referido RDL 9/2017, salvo en los supuestos a tal efecto recogidos en el
artículo 23.4 a y b del mismo RDL importaciones de células específicas previamente
autorizadas de forma puntual por la autoridad competente e importaciones en casos
de  emergencia,  a  tal  efecto  directa  y  puntualmente  autorizadas  por  la  autoridad
competente.

  

 La importación se ciñe exclusivamente a los tipos autorizados y contemplados en
el certificado acreditativo de establecimiento importador (anexo XI del RDL 9/2017).

  
 El Centro importador tiene suscrito un acuerdo con el proveedor que especifica
requisitos de calidad y seguridad que vayan a cumplirse y que han de garantizar la
equivalencia a las normas de calidad exigidas en el ámbito europeo a este tipo de
células y tejidos.

  

 Ha solicitado la importación de estos tejidos o células a la Organización Nacional
de Trasplantes.

  

 Ha solicitado la importación de estos tejidos o células  de países terceros de
fuera de la UE a la Organización Nacional de Trasplantes.

  
 Ha  comunicado  a  la  Coordinación  Autonómica  de  Trasplantes  u  organismo
asignado al efecto, en la Comunidad Autónoma la/s solicitud/es de importación.

  
 El Centro Importador dispone de un registro específico de importaciones, donde
queda constancia del origen y destino y del número, tipo y fecha de recepción de los
gametos, así como las posibles importaciones excepcionales que en su caso se hayan
podido producir (artículo 23.4 a y b del RDL 9/2017).

  

 Ha  consignado  en  cada  solicitud  la  institución  de  origen  y  destino
respectivamente.

  
 Las solicitudes van acompañadas de un certificado correctamente documentado.

A su vez, para afirmarlo, este certificado debe contener la siguiente información:

  

-Un informe técnico en el que conste que el tejido, las células o la forma en
que se han procesado, son imprescindibles para el procedimiento terapéutico
que se va a aplicar y que, o bien los tejidos y/o células, o bien el método de
procesamiento, no están disponibles ni pueden ser proporcionados por los
establecimientos nacionales.

  

-La  documentación  relativa  a  la  institución  de  origen  donde  consten  las
garantías éticas y sanitarias que se observan.

  
-Una memoria del Banco de Tejidos de origen donde figuren las evaluaciones
y  estudios  realizados  (clínicos,  biológicos,  microbiológicos  y/o
inmunológicos),  en  consonancia  con  lo  establecido  en  el  RD-ley  9/2014
respecto de la selección y evaluación del donante.

  

 Dispone  de  la/s  autorización/es  pertinente/s  emitida/s  por  el  Ministerio  de
Sanidad, ONT para la/s citada/s importación/es.

  
 No le ha sido denegada o revocada ninguna autorización de importación al ET
por la autoridad competente.
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En caso de denegación o revocación, marcar con una x, la causa:   
        - Centro exportador no autorizado por AC   
        - Disponibilidad en España   
        - Falta de cumplimiento de los requisitos del RD-ley 9/2014   
        - Otros (especificar)   
En caso de existir importación rutinaria o no, a cualquier país fuera de UE, recabar qué tipo de tejidos/
células se importan y el nombre de los Establecimientos de tejidos o bancos, con sus respectivos países,
así como la existencia de algún tipo de problemática.

OBSERVACIONES:

                                                                                                                                 SI   NO   N/A
C.2.5.2. ANEXO V-2

EXPORTACIÓN

El centro realiza una adecuada exportación de células y tejidos 

Para afirmarlo, se comprueba que:

  

 Ha solicitado la exportación de estos tejidos o células de países terceros de fuera
de la UE, a la Autoridad competente (vía ONT).

  

 Ha  comunicado  a  la  Coordinación  Autonómica  de  Trasplantes  u  organismo
asignado al efecto, en la Comunidad Autónoma la/s solicitud/es de exportación.

  

 Ha  consignado  en  cada  solicitud  la  institución  de  origen  y  destino
respectivamente.

  
 Los  tejidos  a  exportar  están  identificados  y  codificados  de  forma  que  se

garantiza la trazabilidad del producto correctamente desde origen.
  

 Cuando es de aplicación están codificados con Código Único Europeo.   
 Las solicitudes van acompañadas de un certificado correctamente documentado.

 A su vez, para afirmarlo, este certificado debe contener la siguiente información:

  

- Un informe técnico, informe donde conste la suficiente disponibilidad
nacional de los tejidos y/o células que se pretenden exportar.

  
-  La  documentación  que acredite  la  no disponibilidad  del  método  de
procesamiento a utilizar cuando este sea el motivo de la salida de los
tejidos y/o las células.

  

-  Una  memoria  técnica  donde  figuren  las  razones  médicas  que
justifiquen la salida de los tejidos y/o células cuando éste sea el motivo.

  
- La documentación que acredite que se garantiza la protección de los
datos.

  
 Dispone  de  la/s  autorización/es  pertinente/s  emitida/s  por  la  Autoridad

Competente para la/s citada/s exportación/es de países terceros de fuera de la
UE.

  

 Se le requiere al banco de tejidos del país, la autorización administrativa emitida
por la Autoridad competente (AC) de dicho país.

  

 No existe exportación rutinaria de tejidos/células a países terceros, no UE.   
En caso de existir exportación rutinaria o no, a cualquier país fuera del ámbito de la Unión Europa, reca-
bar qué tipo de tejidos/células se exportan y el nombre de los Establecimientos de tejidos o bancos con
sus respectivos países, así como la existencia de algún tipo de problemática.

OBSERVACIONES:
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