
 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CLÍNICAS DENTALES 

PARA IMPLANTE DE TEJIDOS DE ORIGEN HUMANO

CLÍNICA DENTAL: ____________________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________ 

TELÉFONO: __________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________ 

Fecha de solicitud ____ / __________ / 202
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A raíz de la entrada en vigor del REAL DECRETO (RD) 1591/2009, de 6 de noviembre, por 

el que se regulan los productos sanitarios, aquellos productos derivados de tejido 

humano (tal es el caso de productos derivados de tejido óseo liofilizado o 

desmineralizado) dejan de ser considerados productos sanitarios para considerarse 

tejidos humanos, regulándose por el RD 1301/2006 y posteriormente por el 

Real  Decreto-Ley 9/2014, de 4 de julio, por el que 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. 

Según el Real Decreto-Ley 9/2014, cualquier centro implantador de tejidos ha de estar 

autorizado para poder realizar esta actividad. Esto es de especial aplicación a aquellas 

clínicas dentales que están implantando estos productos liofilizados o desmineralizados 

que son derivados de tejidos humanos y que a todos los efectos se deben considerar 

tejidos humanos. 

Los centros o clínicas dentales que implanten este tipo de tejidos en Euskadi han de 

autorizarse a través del Departamento de Salud del Gobierno Vasco junto con la 

aceptación de la Coordinación de Trasplante de Euskadi. 

Para ello, deberán REMITIR la solicitud y documentación requerida a la Dirección de 

Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria, a la siguiente dirección: 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria 
Donostia – San Sebastián, 1 
01010 VITORIA-GASTEIZ 
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 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE OFERTA ASISTENCIAL Y TASAS (DEPARTAMENTO DE 
SALUD-GOBIERNO VASCO) (Anexo I) 

 FORMULARIO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE IMPLANTE 
(Anexo II) 

 CARTA SOLICITUD DE LA GERENCIA DEL CENTRO (Anexo III) 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Los centros presentarán la documentación por medio 
de una MEMORIA. 
 

 DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CENTRO: 

 Documentación acreditativa de la titularidad de la clínica dental donde radique la unidad 
de implante. (Nombre; C.I.F; Domicilio; C.P; Localidad; Teléfono). 

 Director del centro; Razón social del Director; correo electrónico. 

 Autorización administrativa como centro sanitario; fecha de autorización, en esta 
autorización administrativa debe constar que dispone o que se solicita al mismo tiempo 
una unidad de implantación de tejidos (U.96, conforme al RD 1277/2003, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, la unidad U.96 de Implantación de tejidos es la 
“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”). 

 Memoria detallada de los medios de los que dispone el centro para realizar la actividad 
solicitada y su adecuación a lo dispuesto en el RD-Ley 9/2014, de 4 de julio. Y declaración 
responsable. (Anexo IV) 

 DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL FACULTATIVO ESPECIALISTA: 

 Nombramiento de la persona responsable del equipo de implante designado por el 
centro. (Anexo V) 

 Titulación y Formación: Currículum vitae de los profesionales responsables (incluyendo 
formación específica en actividad de implante).  

 DOCUMENTACIÓN DEL TEJIDO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN: 

 Documentación del tipo de tejido (documentarlo con informes de presentaciones y 
procedencia). Debe estar autorizado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). 

 Datos del banco de tejidos y empresa de distribución del tejido con el que se va a 
trabajar. Deben estar autorizados por la ONT.  (Anexo VI) 

 Convenio de colaboración con la empresa y/o banco de tejidos con el que se vaya a 
trabajar, firmado por ambas partes. 

 DOCUMENTOS Y PROTOCOLOS DE LA ACTIVIDAD DE IMPLANTE: 

 Protocolo de almacenamiento de este tipo de tejidos a la espera del implante y/o 
protocolo de transporte consensuado con el banco o establecimiento de tejidos. Las 
condiciones de preparación han de quedar así mismo reflejadas en la memoria y 
también si se cumple la caducidad y en las condiciones adecuadas. 

 Protocolo de indicación terapéutica (indicaciones, contraindicaciones y efectos 
adversos). 
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 Protocolo del proceso de implante y seguimiento del paciente. 

 Modelo de consentimiento informado específico para los receptores. En los implantes, 
el modelo ha de incluir cual es el origen del producto y sus posibles riesgos. (Anexo VII) 

 Protocolo y/o sistema de información y registro de actividades: 

Sistema de recogida y custodia de la información relativa a las actividades de la clínica, 
así como de un sistema que asegure la trazabilidad de todos los productos derivados de 
tejido humano implantados. Ha de guardar y custodiar la siguiente información: 

o Identificación del Establecimiento de Tejido que ha proporcionado el producto 
implantado. 

o Identificación del responsable de la unidad de implantación.  

o Tipo de tejido. 

o Identificación del tejido (código del mismo) 

o Identificación del receptor al que se le aplica el tejido. 

o Fecha de implantación o en caso de descarte, causa de la no utilización. 

En relación a este apartado el centro ha de certificar que se compromete a cumplir la 
trazabilidad de los tejidos implantados y registrarlo. (Anexo VIII y IX) 

Así mismo, firmará un acuerdo antes de la acreditación en el cual se compromete a 
mantener una relación permanente con la Coordinación de Trasplantes y enviará un 
informe con la actividad de implante a la Coordinación Autonómica de Trasplantes con 
la periodicidad que ésta determine que será al menos anual. (Anexo X y XI) 

 Protocolo de Biovigilancia:  

o Los centros han de disponer de un protocolo de actuación en caso de alarma: 
Gestión de no conformidades, Incidentes y Reacciones Adversas, notificaciones 
de las mismas a la Coordinación Autonómica de Trasplantes. (Anexo XII) 

o Han de disponer y utilizar el modelo de ficha de Biovigilancia para reportar en 
caso de alarma. (Anexo XIII y XIV) 

o El centro ha de certificar que se compromete al cumplimiento de la declaración 
de cualquier incidente o reacción adversa a la autoridad competente. 
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Anexo I 

 

OSASUN ZENTROEN BAIMENA ESKURATZEKO ESKABIDE-ORRIA                           
FORMULARIO PARA AUTORIZACIÓN DE CENTRO SANITARIOS 

 
 
 

 
 
 

 INSTALATZEKO  BAIMENA / AUTORIZACIÓN  DE  INSTALACIÓN 

 JARDUTEKO  BAIMENA / AUTORIZACIÓN  DE  FUNCIONAMIENTO 

 FUNTSEZKO ALDAKETAK EGITEKO BAIMENA / AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES 
 

 BERRITZEKO BAIMENA / AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN  
 
     

(Markatu “X” batez eskatzen den baimen motari dagokion laukian / Ponga una cruz en el casillero correspondiente al tipo de autorización 

que se solicita) 

 
 

I. ZENTROAREN DATUAK / DATOS DEL CENTRO 
 

Zentroaren izena: 

Nombre del Centro: 

      

      

Helbidea: 

Dirección: 

      

      

PK: 

C.P.: 

      

      

Herria:       

Población:       

Lurralde historikoa:        

Territorio Histórico:       

Telefonoak: 
Teléfonos : 

            /       
            /       

Fax / 
Fax:  

      
      

E-mail: 

E-mail: 

      

      

Web orria:       

Página Web:       
  

 
II. TITULARAREN DATUAK / DATOS DEL TITULAR 

 

Izen-abizenak: 

Nombre y apellidos: 

      

      

IFK / NAN:       

CIF / DNI:       

 

III. ORDEZKARIAREN DATUAK / DATOS DEL REPRESENTANTE 

 

Izen-abizenak: 

Nombre y apellidos: 

      

      

IFK / NAN:       

CIF / DNI:       

 
IV. JARDUERAREN ARDURADUNAREN DATUAK / DATOS RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 
 

Izen-abizenak: 

Nombre y apellidos: 

      

      

IFK / NAN:       

CIF / DNI:       
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 V. DEKLARATZEN DEN JARDUERA / ACTIVIDAD QUE SE DECLARA  
     

 

      
 

 
 

 

 
  VI. ASISTENTZIA-ESKAINTZA / OFERTA ASISTENCIAL 
       
 

 

U 

 

Asistentzia-eskaintza / Oferta asistencial 
 

            

            

            

            
 
 
 

 

 

 

Eskatzaileak bere erantzukizunpean aitortzen du egiazkoak 
direla eskabide honetan jasotako datuak, eta eskabidean 
eta harekin batera doan dokumentazioan jasotako datu 
pertsonalak tratatzeko baimena ematen du. 

 La persona solicitante DECLARA bajo su responsabilidad 
que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y 
AUTORIZA el tratamiento de los datos de carácter personal 
recogidos dicha en solicitud y en la documentación que la 
acompaña. 
 

Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak 
bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 
Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza 
Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 
Legearekin bat etorriz, Plangintza, Antolamendu eta 
Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak aztertuko ditu 
aurkeztutako eskabideetan eta dokumentazioan agertzen 
diren datu pertsonalak. Zuzendaritza izango da datuak 
tratatzeko "arduraduna". Datu pertsonalen tratamenduaren 
helburua espediente hau kudeatzea eta ebaztea izango da. 

 De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, y con la Ley 2/2004, de 25 de 
febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de 
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos, los datos de carácter personal que 
consten en las solicitudes y documentación presentada, 
serán tratados por la Dirección de Planificación, 
Ordenación y Evaluación Sanitarias en su carácter de 
“responsable” de tratamiento de los datos. La finalidad de 
dicho tratamiento de datos personales será la gestión y 
resolución de este expediente. 
 

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta 
transferitzeko eskubideak baliatu ahal izango dira, bai eta 
datuen tratamendua mugatzeko edo horren aurka egiteko 
eskubideak ere. Horretarako, idatziz bidali beharko da 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko 
Zuzendaritzara (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz). 

 Los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición 
a su tratamiento, se podrán ejercer enviando comunicación 
escrita en este sentido a la Dirección de Planificación, 
Ordenación y Evaluación Sanitarias, c/ Donostia-San 
Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ. 
 

Era berean, prozedura honetan parte hartzen dutenek 
baimena ematen diote Plangintza, Antolamendu eta 
Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari beste erakunde 
publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako 
dokumentuak egiazkoak direla. 

 Asimismo, las personas concurrentes a este procedimiento 
autorizan a la Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias a comprobar en otros Organismos 
Públicos la veracidad de los documentos presentados. 
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Tokia eta data / Lugar y fecha:       
 

 

                                                                            
 

(Eskatzailearen sinadura / Firma del solicitante) 

 

 
 

PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUAZIO SANITARIOKO ZUZENDARI ANDREA 
SR. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN SANITARIA 

OSASUN SAILA  
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 
Donostia-San Sebastián, 1 

01010 VITORIA-GASTEIZ  

 

   945 01 92 34  

  945 01 92 80 
 soac@euskadi.eus 

 

 
 

 

2018ko otsailaren 1etik aurrera tasa ordainketa Euskal 
Administrazioaren Ordainketa-Pasabidearen bitartez 
egiten da hurrengo internet-helbideak erabiliz (erabili 
Internet Explorer): 

 

A partir del 1 de febrero de 2018, el pago de la tasa solo 
se abona mediante la pasarela de pagos de la 
Administración Vasca, en las siguientes direcciones de 
internet (utilizar Internet Explorer): 
 

Ziurtagiri elektronikoa, ontzi-jokoa, erabiliz gero,..: Si se posee certificado electrónico, juego de barcos,...: 

https://apps.euskadi.eus/web01-a2inzer/es/u15aLiquidacionesWar/login 
 

Datu pertsonalak sartuz gero.... Si se identifica con sus datos personales,…: 

https://apps.euskadi.eus/web01-a2inzer/es/u15aLiquidacionesWar/liquidacion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soac@euskadi.eus
https://apps.euskadi.eus/web01-a2inzer/es/u15aLiquidacionesWar/login
https://apps.euskadi.eus/web01-a2inzer/es/u15aLiquidacionesWar/liquidacion
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Anexo II 

 

 

TRANSPLANTE-JARDUERA EGIAZTAPENA ESKATZEKO INPRIMAKIA 

FORMULARIO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRASPLANTE 

   

 
I. ZENTROAREN DATUAK / DATOS DEL CENTRO 

 

Zentroaren izena: 
Nombre del Centro: 

 
      

Helbidea: 
Dirección: 

      
      

PK: 
C.P.: 

      
      

Herria:       
Población:       

Lurralde historikoa:        
Territorio Histórico:       

Telefonoak: 
Teléfonos : 

            /       
            /       

Fax / Fax:        
      

E-mail: 
E-mail: 

      
      

Web orria:       
Página Web:       

  

 
II. TITULARRAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA TITULAR 

 

Izen-abizenak: 
Nombre y apellidos: 

      
      

IFK / NAN:       
NIF / DNI:       

 
III. ORDEZKARIAREN DATUAK / DATOS DE QUIEN REPRESENTA 

 

Izen-abizenak: 
Nombre y apellidos: 

      
      

IFK / NAN:       
NIF / DNI:       

 
IV. JARDUERAREN ARDURADUN TEKNIKOAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA TÉCNICA RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
 

Izen-abizenak: 
Nombre y apellidos: 

      
      

IFK / NAN:       
NIF / DNI:       

 
V. JAKINARAZTEKO LEKUA / LUGAR DE NOTIFICACIÓN 

 

Helbidea: 
Dirección: 

      
      

PK: 
C.P.: 

      
      

PK: 
C.P.: 

      
      

PK: 
C.P.: 
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VI. BAIMENA ESKATZEN DU (BAKARRA MARKATU) / SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA (MARCAR UNO):  
 

 
 Begi-ehuna / Tejido ocular 

 
 Hezur-muineko O.P.a / PH médula ósea 

 
 Odol periferikoko O.P.a / PH sangre periférica 

 
 Zilbor-hesteko odolaren O.P.-a / PH sangre cordón umbilical 

 
 Ehun eta segmentu baskularrak / Tejidos y segmentos vasculares 

 
 Ehun osteotendinosoa / Tejido osteotendinoso 

 
 Odol periferikoko O.P.-a/ PH sangre periférica 

 
 Zilbor-hesteko odolaren O.P.a / PH sangre cordón umbilical 

  

 
   

 
 

 

 
 

Eskatzaileak bere erantzukizunpean aitortzen du egiazkoak direla eskabide 
honetan jasotako datuak, eta eskabidean eta harekin batera doan dokumentazioan 
jasotako datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du. 

 La persona solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos 
consignados en esta solicitud y AUTORIZA el tratamiento de los datos de carácter 
personal recogidos dicha en solicitud y en la documentación que la acompaña. 

Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza 
Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 
otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, Plangintza, Antolamendu eta 
Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak aztertuko ditu aurkeztutako eskabideetan eta 
dokumentazioan agertzen diren datu pertsonalak. Zuzendaritza izango da datuak 
tratatzeko "arduraduna". Datu pertsonalen tratamenduaren helburua espediente 
hau kudeatzea eta ebaztea izango da. 

 De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y con la Ley 2/2004, de 25 
de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de 
Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos de carácter 
personal que consten en las solicitudes y documentación presentada, serán 
tratados por la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias en 
su carácter de “responsable” de tratamiento de los datos. La finalidad de dicho 
tratamiento de datos personales será la gestión y resolución de este expediente. 

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko eskubideak baliatu 
ahal izango dira, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo horren aurka egiteko 
eskubideak ere. Horretarako, idatziz bidali beharko da Plangintza, Antolamendu eta 
Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzara (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz). 

 Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así 
como la limitación u oposición a su tratamiento, se podrán ejercer enviando 
comunicación escrita en este sentido a la Dirección de Planificación, Ordenación 
y Evaluación Sanitarias, c/ Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ. 

Era berean, prozedura honetan parte hartzen dutenek baimena ematen diote 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari beste erakunde 
publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla. 

 Asimismo, las personas concurrentes a este procedimiento autorizan a la 
Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias a comprobar en 
otros Organismos Públicos la veracidad de los documentos presentados. 

 

 
 

 
Tokia eta data / Lugar y fecha:       
 

 
                                                                            
 
(Eskatzailearen sinadura / Firma de la persona solicitante) 
 

 
 

PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUAZIO SANITARIOKO ZUZENDARIA 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN SANITARIA 

 
Donostia-San Sebastián, 1 
01010 VITORIA-GASTEIZ 

 

   945 01 92 34  

  945 01 92 80 
 soac@euskadi.eus 

 

 

 

mailto:soac@euskadi.eus
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Anexo III 

SR. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO VASCO 

 Dirección Gerencia del Centro:  

Expone: 

Que la Clínica Dental…… ……………………………………, según la orden nº 3320 del 16 
de octubre de 1990 del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco 
(B.O.P.V. nº 224 de 9 de noviembre de 1990) y el Real Decreto-Ley 9/2014, de 4 de julio, 
que regula las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos, reúne todos los 
requisitos y condiciones necesarios exigidos para ser autorizado para trasplante de 
tejido de origen humano: ………………………………………, todo lo cual 

Solicita: 

La acreditación de la Clínica Dental…………………………………………, para trasplante 
de tejido de origen humano: …………………………………………………………………  

Nombrando responsable del programa a…………………………………….  

En…………………………………………, a         de                            de 202…. 

Firmado:  
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Anexo IV 

DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD SOLICITADA 

 

La Clínica Dental……………………………………………………………………………………….                                                           

Dispone de: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Así mismo, declara responsablemente que dispone de: 

1. Organización sanitaria adecuada para este tipo de intervenciones. 

2. Protocolos adecuados. 

3. Instalaciones y material necesarios para garantizar un adecuado proceso de la 
actividad. 

4. Personal sanitario formado con demostrada experiencia para este tipo de actividad. 

5. Servicios médico-quirúrgicos necesarios para garantizar la realización y seguimiento 
de las complicaciones del trasplante. 

6. Relación permanente con la red de Coordinación de Trasplantes de Euskadi. 

7. Convenio de colaboración con el establecimiento de 
tejidos………………………………………………………………………………………… 

8. Registro de la actividad de trasplante con los datos legalmente necesarios. 

Y que estos son adecuados, efectivos y seguros para el desarrollo de la actividad 
solicitada. 

 

En                , a       de             de 202 

 

Firmado……………………………………………………………………………………… 
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Anexo V 

NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

IMPLANTE 

Se nombra a 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable del programa de implante de tejido…………………………………………, en 

la Clínica Dental……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

En                , a       de             de 202 

 

 

Firmado………………………………………………………………………………..  
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Anexo VI 

INFORMACIÓN DEL BANCO DE TEJIDOS CON EL QUE SE VA A TRABAJAR: 
 
 
 

 Nombre del banco: 

 Persona de contacto: 

 Teléfono de contacto: 

 Dirección: 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DEL TEJIDO: 
 
 
 

 Nombre de la empresa distribuidora: 

 Persona de contacto: 

 Teléfono de contacto: 

 Dirección: 
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Anexo VII 

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CONSENTIMIENTO 

………………………………………………………………………………………………, con D.N.I………. 

Declaro: 

Que con fecha……………………el facultativo…………………………………………me ha propuesto y presupuestado el 

siguiente plan de tratamiento: 

 CIRUGIA ORAL con la utilización de Tejido: ……………………………. 

INFORMACIÓN SOBRE LA ANESTESIA BUCODENTAL 

Para la realización dental terapéutica, se le deberá aplicar anestesia bucodental, un tipo de anestesia que: 

 Persigue anular o minimizar cualquier posible dolor por la intervención terapéutica y 

 Que se realiza mediante la inyección de una sustancia con ese efecto (anestésico local) en la zona 

tratada o en la proximidad de los nervios que reciben la sensibilidad en dicha zona 

La insensibilización es pasajera (de 30 minutos a 3 horas, según el lugar, la técnica y el anestésico utilizado) 

y se percibe como hormigueo o hinchazón (aunque ésta no exista) que puede afectar a zonas vecinas. Al 

mismo tiempo que la insensibilización, se produce una paralización temporal de los músculos peri orales 

(alrededor de la boca) alcanzados por la anestesia, que puede provocar una pequeña asimetría facial, 

también transitoria. 

La anestesia bucodental es un procedimiento muy seguro con las soluciones anestésicas modernas. Sin 

embargo, para prevenir efectos indeseados, es fundamental que nos advierta de: 

 Cualquier alergia que tenga o sospeche tener 

 Cualquier enfermedad que usted padezca (hipertensión, diabetes, etc…) 

 Si experimenta mareos frecuentemente  

 Los medicamentos que esté tomando (incluidos analgésicos y otros de uso común…) 

Los inconvenientes más frecuentes son: 

 Heridas por mordeduras de las zonas insensibilizadas (lengua, labios, mejillas). Para prevenirlas 

evite masticar y mordisquearse en la zona hasta que se haya pasado el efecto de la anestesia. 

 Daños por la aguja en vasos sanguíneos, nervio, músculos, etc. durante el proceso de inyección. 

Suelen ser leves y como mucho provocar pequeños hematomas (moratones), un ligero dolor en 

el lugar de la inyección o anestesia o parestesias (sensaciones extrañas) en la zona inervada por 

el nervio herido durante algunas semanas. 
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 Son relativamente frecuentes mareos bien por la ansiedad (casi siempre inevitable), bien por la 

disminución de la tensión arterial. Si ocurren, deben ser comunicados inmediatamente al 

facultativo para adoptar las medidas correctoras oportunas y evitar tan incómoda sensación. 

 Más rara es la producción de una parálisis facial transitoria (de unas horas de duración), por 

infiltración del anestésico de la glándula parótida (que está atravesada por el nervio facial), que 

puede ocurrir durante la anestesia de los dientes inferiores en personas con una mandíbula 

corta. 

 

Las complicaciones más graves son excepcionales: 

 Algunas personas pueden tener hipersensibilidad (alergia) al anestésico o a cualquier 

sustancia presente en la solución anestésica sin saberlo. En este caso la intervención del 

profesional podría tener que ser agresiva e incluso requerir ingreso hospitalario. 

 Aunque es absolutamente excepcional, se debe saber que un movimiento brusco de la 

cabeza podría producir una rotura de la aguja que no siempre puede retirarse sin causar 

daños colaterales por las heridas que hay que infligir en la zona hasta localizar el fragmento 

(aunque dejarlo sin extraer suele ser perfectamente tolerado): Por ello interesa 

especialmente que procure no moverse, por lo menos bruscamente, durante la inyección. 

INFORMACIÓN SOBRE HUESO LIOFILIZADO DE ORIGEN HUMANO:   Nombre del tejido/ producto       

Los médicos recomiendan normalmente un injerto de hueso cuando no hay hueso suficiente para colocar 

un implante dental o una prótesis convencional. Esto suele ocurrir como consecuencia de la reabsorción 

de hueso que tiene lugar cuando faltan dientes. Las intervenciones de injerto de hueso restauran el hueso 

que se ha perdido debido a una reabsorción. Este tipo de intervención es frecuente en muchos casos de 

pacientes tratados con implantes. 

Los injertos de hueso se utilizan para rellenar defectos óseos, proporcionar apoyo estructural y reconstruir 

áreas deficientes de la boca cuando se ha producido pérdida de hueso. Por ejemplo, en algunas ocasiones 

es necesario reconstruir el hueso mediante el uso de injerto de hueso antes de colocar implantes dentales 

o prótesis convencionales. Existen distintos tipos de materiales de injerto para tratar diversas situaciones 

clínicas. 

Los injertos PUROS se encuentran dentro del grupo de los aloinjertos. Un aloinjerto está compuesto por 

tejido destinado a ser trasplantado a otro individuo de la misma especie.  

Todos los donantes potenciales de hueso se someten a una estricta selección y pruebas antes de 

considerarlos candidatos para la donación. Esta selección consiste en una revisión de historiales médicos 

y sociales realizada por un médico para asegurar la idoneidad del donante. Los individuos con 

antecedentes de enfermedades tales como hepatitis o SIDA en su historia clínica son rechazados 

inmediatamente. También se excluyen aquellos donantes potenciales con historias clínicas en las que 

figure cualquier condición que pueda afectar a la calidad y al resultado del aloinjerto. 

Los aloinjertos PUROS son una familia de aloinjertos estériles. Los aloinjertos PUROS se preparan para el 

trasplante tras procedimientos minuciosos de selección y pruebas y mediante procesos de esterilización 

validados propiedad del fabricante. Estos implantes de aloinjertos dan lugar a éxitos clínicos 
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documentados en cirugía dental, de cabeza y cuello, de columna, medicina deportiva y otras 

intervenciones quirúrgicas especiales. 

El aloinjerto PUROS actuará como soporte o puente para el crecimiento de hueso normal. Con el tiempo, 

sus propias células vivas comenzarán a crecer en el aloinjerto. A medida que su cuerpo desarrolle su 

proceso de cicatrización natural, el aloinjerto PUROS será sustituido gradualmente por su propio hueso 

nuevo sano. 

Algunas veces la edad, el estilo de vida o el estado de salud del paciente pueden afectar al 

comportamiento del aloinjerto. Nos deberá consultar para determinar si en su caso influye alguno de 

estos factores. 

ADVERTENCIAS  

 Se le va a implantar tejido de origen humano. 

 El implante de tejido humano tiene riesgo, aunque muy infrecuentemente de transmitir 

enfermedades tales como infecciones y/o tumores. 

  El resultado del tratamiento con injertos humanos produce generalmente mejores resultados 

que con otro tipo de biomaterial. 

  Si tiene o cree tener alergia al látex debe advertírnoslo porque la mayoría de los guantes lo 

contienen. 

 Si ha tenido o cree tener alergia o algún tipo de intolerancia o reacción anormal a los 

anestésicos locales o a los vasoconstrictores debe hacérnoslo saber inmediatamente 

 Si tiene hipertensión o diabetes no se olvide de indicárnoslo ya que determinados componentes 

de los anestésicos locales (vasoconstrictores) pueden exacerbársela. 

 Si tiene o cree tener problema que afecta a su coagulación debe advertírnoslo para adoptar 

precauciones y medidas especificas 

 Si está tomando anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, aspirina o antiinflamatorios 

debe advertírnoslo para adoptar las precauciones y medidas especificas  

 Adviértanos si tiene usted alguna enfermedad cardíaca que aconseje hacer profilaxis frente a la 

endocarditis bacteriana (fiebre reumática, válvulas cardiacas artificiales, etc.) 

RIESGOS PROBABLES 

Todas las intervenciones quirúrgicas implican una serie de riesgos e inconvenientes que son inevitables y 

que hay que asumir. Aunque relativamente frecuentes, no suelen tener mayores repercusiones y se curan 

al cabo de pocos días, pero deberá consultarlos para que podamos procurarles rápida resolución. Son: 

 Los derivados de la anestesia local 

 La aparición de dolor o inflamación en la zona tratada 

 Pequeñas hemorragias o hematomas 

 Dehiscencia de suturas 

 Sobreinfección de las heridas por gérmenes de la boca 

 Pequeños daños en los tejidos blandos que rodean la zona quirúrgica 

Debido al seguimiento que debemos realizar a fin de verificar la trazabilidad de los tejidos implantados 

les solicitamos la cesión de sus datos personales de contacto. 
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Todos sus datos obtenidos a consecuencia de su asistencia serán tratados en cumplimiento de la Ley 

Orgánica de15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal respetando su 

anonimato y confidencialidad.  

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Por todo ello, consiento que me realice el tratamiento antes mencionado, reservándome el derecho de 

revocar en cualquier momento este consentimiento que ahora presto, sin necesidad de dar ninguna 

explicación. 

Encuentro satisfactorias las explicaciones recibidas, que comprendo perfectamente, referentes a la 

finalidad del tratamiento, la naturaleza y limitaciones del mismo, sus consecuencias, los riesgos probables 

en general y particulares en mi persona y las contraindicaciones. No tengo necesidad de nuevas 

aclaraciones. 

Lo que en prueba de lo dicho firmo en………………………………, a …………. de………………………de 202 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

D.___________________________________ 

 

 

 

Firma del Paciente o su representante legal 

 

Dr/a._______________________________ 

 

 

 

Firma del Facultativo que informa 
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Anexo VIII 

ACUERDO DE REGISTRO DE ACTIVIDAD DE IMPLANTE 

La Clínica Dental…………………………………………………………………………………………. 

Dispone de un registro, de acceso restringido y confidencial, donde constan las 

intervenciones realizadas con los datos necesarios para la identificación de los 

receptores, de los tejidos, así como su destino / procedencia, con sus fechas y pruebas 

que fueron realizadas, de tal forma que permite en caso necesario la adecuada 

trazabilidad de los tejidos implantados en el centro. 

En………………………………………………, a........de………………………de   202 

Firmado:  
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   Anexo IX 

REGISTRO DE IMPLANTE DE TEJIDOS DE ORIGEN HUMANO  

Los centros autorizados dispondrán de un registro de la actividad de implante, de acceso 
restringido, en el que figurarán al menos los siguientes datos: 

 

CLÍNICA DENTAL: ……………………………………………………………. 

Fecha de 
implante 

Responsable 
Identificación 

paciente 
receptor 

Tipo de 
Tejido 

implantado 

Código del 
tejido 

implantado 

Banco de 
tejidos de 

procedencia 
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Anexo X 

RELACIÓN CON COORDINACIÓN GENERAL DE TRASPLANTE DE EUSKADI 

La Clínica Dental……………………………………………………………. 

Mantendrá relación permanente con Coordinación de Trasplante de Euskadi 

para: 

1. Aplicar los protocolos vigentes sobre trasplante de 
tejido…………………………………………… 

2. Comunicar los datos de la actividad desarrollada con la periodicidad 
que esta determine y que será al menos anual. 

3. Colaborar en la detección y declaración de episodios de Biovigilancia. 

Los centros han de disponer de un protocolo de actuación en caso de alarma: 

Gestión de no conformidades, Incidentes y Reacciones Adversas, notificando las 

mismas a la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Han de disponer y utilizar 

el modelo de ficha de biovigilancia para reportar en caso de alarma. 

El centro ha de certificar que se compromete al cumplimiento de la declaración 

de cualquier incidente o reacción adversa a la autoridad competente. 

En……………………………………………, a……de……………………………de 202 

Firmado……………………………………………………………….    
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Anexo XI 

DATOS DE LA MEMORIA DE ACTIVIDAD   

Los centros autorizados de Euskadi, comunicarán su actividad a la Coordinación 
Autonómica de Trasplante de Euskadi, con una periodicidad anual. 

 
 

CLÍNICA DENTAL: ………………………………………………………………………………… 

AÑO Tipo de tejido 
Nº de piezas 
implantadas  

Nº de pacientes 
tratados 

Banco de 
tejidos de 

procedencia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

23 

Anexo XII
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Anexo XIII 

FICHA DE NOTIFICACIÓN: INCIDENTE 

Definición de Incidente o Efecto adverso grave: 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. 

Código Episodio (*):  
 

 

1. Persona que notifica 

1.1 Identidad 1.2 Datos de contacto 

Nombre  Teléfono  

Apellidos  Fax  

Cargo  E-mail  

Servicio  Dirección  

 

2. Tejido, células, órgano u otro producto relacionado implicado 

Órgano  Tejido  

Célula  Producto relacionado  

2.1 Nº de identificación (referencia o Nº de lote)  

 

3. Descripción del Incidente 

3.1 Fecha de detección (dd/mm/aaaa)  

3.2 Tipo de incidente 

Descripción 

 

 

 

 

Comunidad Autónoma EUSKADI 

Centro que declara  

Fecha de notificación (dd /mm /aaaa) _ _ / _ _/ _ _ _ _ 

Fecha del episodio (dd /mm /aaaa)  

Transplanteen  Koordinazioa 
Coordinación de Trasplantes 
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4. Análisis. Acciones correctivas y preventivas 

4.1 Investigación y conclusiones 

 
 
 

4.2 Descripción de las medidas puestas en marcha 

 
 

4.3 Fecha de información a la Coordinación Autonómica (dd/mm/aaaa) 

Seguimiento del episodio 

 NO 

 SI 

Fecha de resolución ó cierre del episodio: 

Fecha y firma de la persona que cumplimenta esta ficha 

 
 

(*) A cumplimentar en el Registro  

Remitir la ficha cumplimentada al Registro de Biovigilancia: e-mail:  BIOVIGILANCIA.SSCC@osakidetza.eus 

Teléfonos: 944 033 605 / 944 033 604 / 944 033 620 

 

3.3 Fase en la que se dio el incidente 

FASE 
Déficit 
documentación 

Déficit 
identificación 

Fallo 
equipamiento 

Fallo de 
material 

Error 
humano 

Otros 
especificar 

Selección Donante       

Extracción       

Pruebas laboratorio       

Transporte       

Procesamiento       

Almacenamiento       

Distribución       

Implante       

Otros: especificar  

mailto:BIOVIGILANCIA.SSCC@osakidetza.net
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Anexo XIV 

 

FICHA DE NOTIFICACIÓN: REACCIÓN ADVERSA 
 

Definición Reacción Adversa: Una respuesta inesperada del donante o receptor de órganos o tejidos, incluida una 
enfermedad transmisible, asociada a la obtención o trasplante de células, tejidos u órganos, que resulte mortal, 
potencialmente mortal, discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad o que dé lugar a hospitalización o 
enfermedad, o las prolongue. 

Código Episodio*:  

 

1. Persona que notifica  

1.1 Identidad 1.2 Datos de contacto 

Nombre  Teléfono  

Apellidos  Fax  

Servicio  E-mail  

Dirección 
 

2. Tejido, células, órgano u otro producto relacionado implicado 

Órgano  Tejido  

Célula  Producto relacionado  

2.1 Nº de identificación (referencia o Nº de lote) 
 

3. Paciente/s implicado/s (donante, receptor/es) 

3.1 Donante 
Código: aaaammdd_HOS_3inicales:Nombre,ape1y2 

 

Tipo de Donante   Vivo,  M. Encefálica,    Asistolia,   Autólogo 

Sexo  Varón,    Mujer 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)            /                  / 

Fecha de extracción (dd/mm/aaaa)            /                  / 

Hospital extractor   

Comunidad Autónoma EUSKADI 

Centro Sanitario  

Fecha de notificación (dd /mm /aaaa)  

Fecha del episodio (dd /mm /aaaa)  

Transplanteen koordinazioa 

Coordinación de Trasplante 
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3.2 Receptor/es 
Código: aaaammdd_HOS_3inicales:Nombre,ape1y2 

 

3.2.1 Órgano trasplantado  

Sexo  Varón ,   Mujer  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)           /                  / 

Fecha del trasplante (dd/mm/aaaa)           /                  / 

Hospital implantador  

Cirujano implantador  
 

4. Descripción de la Reacción Adversa 

4.1 Fecha de detección (dd/mm/aaaa)  

4.2. Tipo de Reacción Adversa: (transmisión infección viral, bacteriana, parasitaria, tumor…) 

Descripción  

 

 

 
 

4.3 Consecuencia/s efectiva/s o posible/s. 
 

4.4 Investigación y conclusiones finales: 
 

4.4.1 Gravedad 

 1 Recuperación completa. 

 2 Secuelas menores. 

 3 Secuelas mayores. 

 4 Muerte. 

4.4.2 Imputabilidad 

 NE No evaluable 

 0    Excluida 

 1    Improbable 

 2    Posible 

 3    Probable 

 4    Cierta 
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5. Acciones Correctivas y Preventivas 

5.1 Descripción de las medidas puestas en marcha 

Plan a seguir 

 

5.2 Otros Coordinadores de Trasplante informados 

  NO 

  SI, precisar:  

5.3 Otros responsables informados 

 NO 

  SI, precisar: 

5.4 Otros equipos de Trasplante informados 

 NO 

  SI, precisar: 

5.5 Fecha de Información a la Coordinación Autonómica (dd/mm/aaaa)           /                  / 

5.6 Fecha de información a la ONT (dd/mm/aaaa)           /                  / 

Seguimiento del episodio. 

 NO 

 SI 

Fecha de resolución o cierre episodio:  

Fecha y Firma del Coordinador que cumplimenta la Ficha:    

 

Coordinación de Trasplante de Euskadi 

 

 

(*) A cumplimentar en el Registro  

Remitir la ficha cumplimentada al Registro de Biovigilancia: e-mail:  BIOVIGILANCIA.SSCC@osakidetza.eus 

Teléfonos: 944 033 605 / 944 033 604 / 944 033 620 

 

mailto:BIOVIGILANCIA.SSCC@osakidetza.net

