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INFORMACIÓN PARA EMPRESAS QUE DISTRIBUYEN TEJIDO OSEO 
LIOFILIZADO-DESMINERALIZADO ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS CON 

DERIVADOS HUMANOS 

 
 
 
 
Desde hace años se vienen utilizando productos que contienen tejidos humanos 
previamente tratados y con diferentes grados de manipulación. Entre estos productos 
destacan todos los preparados que contienen hueso liofilizado y/o desmineralizado 
triturado en forma de polvo y posteriormente embebido en un gel o pasta que permite 
su aplicación como masilla o mediante una jeringa. En concreto estos productos 
derivados de hueso humanos son ampliamente empleados en nuestro país en el 
ámbito de la traumatología y la cirugía maxilofacial. 
 
Estos productos en nuestro país se encontraban regulados por una reglamentación 
nacional que exigía su autorización y registro por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Las reglamentaciones nacionales que 
se aplican a estos productos en los países de la Unión Europea son diversas, 
pudiendo ser tratados como tejidos o, incluso, en algunos casos, como medicamentos. 
 
La publicación el pasado mes de noviembre del Real Decreto 1591/2009, de 16 de 
octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, modifica el marco normativo 
aplicable a estos productos, los cuales pasan a regularse por el Real Decreto 
1301/2006,  de calidad y seguridad de células y tejidos. Por lo tanto, a partir del 21 de 
marzo de 2010, fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto 1591/2009, la 
AEMPS deja de ser el órgano competente en la autorización de tales productos, 
asumiendo la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) las competencias sobre los 
mismos.  
 
Desde el momento de entrada en vigor del RD 1591/2009 de productos sanitarios, 
todos los aspectos relacionados con estos tejidos deberán ajustarse al RD 1301/2006, 
en concreto: 

- Autorización de los centros de extracción , procesamiento e implante 
- Autorización de la entrada y salida de estos tejidos en nuestro país 
- Mantenimiento de la trazabilidad de estos tejidos de donante a 

receptor  
- Mantenimiento del sistema de biovigilancia (eventos y reacciones 

adversas) 
 
Las medidas que se han tomado en relación con este cambio de regulación y de 
autoridad competente son las siguientes:   

1. Aquellos productos que estuvieran registrados en la AEMPS antes de la 
entrada en vigor del RD 1591/2009 (21 de Marzo de 2010) mantendrán su 
autorización durante todo el año 2010. Dispondrán de todo el año 2010 para 
actualizar su autorización de acuerdo al RD 1301/2006 tal y como figura en los 
anexos I y II.  
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2. Aquellos productos que se encuentren en fase de evaluación por la AEMPS en 
el momento de entrada en vigor del RD 1591/2009  finalizarán la evaluación 
por la AEMPS y pasarán a tener el mismo tratamiento y plazos que los que se 
encontraban autorizados a la entrada en vigor del RD 1591/2009. 

3. Todo producto que se presente para obtener  una autorización nueva, esto es, 
que a la entrada en vigor del RD 1591/2009 no se encuentre autorizado por la 
AEMPS tendrá que cumplir los requisitos recogidos en los anexos I y II para su 
autorización. 

 
De cualquier forma los criterios generales para obtener la autorización de acuerdo al 
RD 1301/2006 son los siguientes: 

- La entrada a nuestro país debe realizarse a través de un banco o 
establecimiento de tejidos legalmente autorizado en nuestro país o en cualquier 
país de la Unión Europea. 

- Se necesitará el visto bueno de la coordinación autonómica de trasplantes 
donde esté ubicado el banco de tejidos por donde se realizará la entrada de 
estos tejidos.  

- Si además el tejido es importado a partir de un país ajeno a la Unión Europea 
se precisará un informe favorable de la ONT y una autorización expresa de la 
Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Política Social. 

- Cada coordinación autonómica establecerá los requisitos necesarios para la 
distribución de estos tejidos en los hospitales y clínicas de su comunidad 
autónoma. 

 
En la página web de la ONT se habilitará un espacio con información para aquellas 
empresas o bancos de tejidos que quieran autorizar alguno de estos tejidos en nuestro 
país. 
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