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1. De los primeros países europeos con legislación en RHA (1988). 

2. Constante avance científico de las TRA.  

3. Gran número de centros y servicios: nº 392, 76,3 % privados (en 
septiembre de 2016). 

4. Gran número de donaciones. 

5. Aumento de la demanda.  

6. Bajo la mirada de la CE y otros Estados Miembros. 

7. Diferentes realidades autonómicas. 

Contexto actual de la RHA en España 
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Objetivo: Garantizar la calidad y seguridad de las prestaciones 
sanitarias en materia de RHA. 

Línea Estratégica: Agilizar el flujo de la información, integración 
de los registros obligatorios.  

 Desarrollo de la plataforma RHA (SIRHA): 

 Se inicia la tramitación administrativa en marzo 2015   
 Prioridad:  Puesta en funcionamiento del registro nacional de 
 donantes y  trazabilidad. 

 Adaptación del Registro  de actividad y resultados (información 
ciclo a ciclo). 

 Información administrativa de centros y servicios (autorización e 
inspección) en tiempo real. 

 Herramienta del sistema nacional de biovigilancia (información en 
tiempo real). 

Plan de Acción en RHA 



Trazabilidad Centros y servicios 
de RHA/CCAA 

Normativa 

Fase II: 
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Donantes 

Plan de Acción en RHA 
Consolidación a través de 

la Plataforma TI 

 

SIRHA 

Plataforma 



 
Concebido en la Ley 35/1988. 
 

Se regula su creación y organización a través del Real Decreto 
412/1996. Capítulo III (artículo 8): 

- Registro único formado por las bases de datos de 
centros y servicios de RHA. 

- Datos de identificación de donantes, pareja receptora 
y RN vivos. 

- Nº preembriones obtenidos. 
- Resultado TRA: partos RN muertos e interrupción del 

embarazo.  
 

Marco normativo  
del Registro Nacional de donantes 



Ley 14/2006. Capítulo VII. Registros nacionales de RHA: 
 

− Artículo 21. Registro nacional de donantes. 
1. … se inscribirán los donantes … con las garantías precisas de 
confidencialidad ... 
2. … consignará también los hijos nacidos de cada uno de los 
donantes, la identidad de las parejas o mujeres receptoras y la 
localización original de unos y otros en el momento de la donación y 
de su utilización. 

 

− Artículo 22. Registro de actividad y resultados de los centros y servicios 
de RHA. 

 

− Artículo 23. Suministro de información. 
Los centros están obligados a suministrar la información precisa a las 
autoridades sanitarias encargadas de los registros. 



Real Decreto-ley 9/2014 (antiguo RD 1301/2006):  
 

Transposición Directiva 2004/23/CE y Directivas de Desarrollo 
 

Capítulo V. Sistemas de información, seguimiento y biovigilancia: 
 

− Artículo 33: Trazabilidad 
 

Se establecerá  un sistema de rastreo de origen a destino de las células 
reproductoras obtenidas con el fin de ser aplicadas. 
 

Los establecimientos de tejidos (ET) y unidades/centros de obtención 
y de aplicación deberán recoger la información en tiempo real.  
 

Los ET recogerán la información del destino de células y tejidos (CyT) 
distribuidos. 
 

La información se guardará y custodiará 30 años a partir de su 
codificación. 



Marco conceptual  

 

Cualquier tipo de centro en el que se lleven a cabo actividades de 
procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de CyT. 
Podrá encargarse también de la obtención y evaluación de CyT. 
 

En RHA, incluye centros y servicios, laboratorios y 
bancos de semen, ovocitos y embriones. 

ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS (ET) 



 

Real Decreto-ley 9/2014 (cont.): 
 
− Artículo 34: Sistema de codificación. 

Se desarrollará un sistema técnico que soporte el sistema de 
codificación que será accesible a los centros y establecimientos 
autorizados y a las autoridades. 

− Artículo 35: Sistema de biovigilancia. 
 



 

Directiva 2015/565/CE (requisitos técnicos para la codificación 
de células y tejidos humanos): TRANSPOSICIÓN PENDIENTE 
PUBLICACIÓN 

 

Exentas las células reproductoras aplicadas en miembros de una 
pareja. 
 

Se establece el formato del código único europeo (SEC). 
 

Se definen las obligaciones de los EM, ET y la CE para garantizar la 
aplicación del SEC. 
 

Posibilidad de asignación centralizada del número único de donación 
a nivel nacional. 
 

Actualización del Compendio de ET de la UE en un plazo máximo de 
10 días laborales (cambios que afecten a la autorización). 
Se establece un periodo transitorio 

 

Trasposición antes del 29 de octubre de 2016.  
Entrada en vigor a partir del 29 de abril de 2017. 



Anteproyecto de Ley por el que se modifica el RD-ley 9/2014:  
 

Adaptación de sus disposiciones a las nuevas exigencias europeas en 
relación a codificación de CyT y la importación (2015/565/CE y 
2015/566/CE). 
 

Tramitación a cargo de la ONT. 
 
Proyecto de orden ministerial por la que se modifica la orden de 
21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de 
carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad 
Servicios sociales e Igualdad: 
 

Inclusión del fichero denominado SIRHA. 
 

Dirección General Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia 
responsable administrativo del fichero. 

Marco normativo en proceso 



 
Real Decreto 412/1996. Capítulo I (artículos del 2 al 6 y anexo): 

 

Limitación edad: > 18 años (mujeres ≤ 35 y hombres ≤ 50). 
 

Plena capacidad de obrar y buen estado de salud psicofísica. 
 

Se establece el protocolo básico para el estudio de donantes. 
 

Ley 14/2006. Capítulo II  (artículo 5): 
 

Limitación edad > 18 años. 
 

Se deberá cumplir exigencias de un protocolo obligatorio de estudio 
(sin concretar). 
 

Limitación del nº máximo de hijos nacidos en España generados a 
partir de un donante (6). 

Marco normativo  
sobre donantes 



Ley 14/2006 (cont.): 
 

Responsabilidad de los centros y servicios comprobar la identidad de 
los donantes. 
 

El registro nacional recogerá resultados donaciones anteriores (nº 
hijos nacidos). 

 

 
Real Decreto-ley 9/2014. Capítulo II (artículo 10), anexos IV y V: 

 

Selección y evaluación del donante. 
 

Procedimiento de donación y evaluación del donante. 



Necesidad de poner en práctica el Registro Nacional de donantes 
incluyendo los nuevos requerimientos para garantizar la 
trazabilidad y aplicación del SEC. 
 
Base jurídica suficiente. 
 
Líneas generales del protocolo de estudio obligatorio de 
donantes, si bien falta por concretar algunas aspectos. 
 
Posibilidad de una adaptación normativa. 

Reflexiones 



Plataforma online.  
Sistema de Información de 

Reproducción Humana Asistida 
SIRHA 

Usuarios 

MSSSI/ 
SGCBFC CCAA Centros y 

servicios RHA 

Roles 

Administrativo/ 
Salud Pública 

Banco/ 
centro 

aplicador 





SIRHA – Sistema de Información de RHA 
 

SIRHA 

Plataforma • Registro Donantes y Donaciones 

• Registro de Actividad. 
• Registro de Centros y servicios RHA (situación administrativa: 

autorización, oferta asistencial, inspecciones). 

• Módulo de Biovigilancia. 
• Módulo de Movilidad de Material Reproductivo Donado 

(distribución UE y EXP/IMP). 
• Módulo de Intercambio de información (alertas sanitarias…). 
• Módulo de estadísticas. 

Fase I: 

Fase II: 

Fase III: 



Acceso 

Bancos 

Centros 
aplicadores 

Gestión 

MSSSI CCAA 



Registro Donantes 

Salvaguardar la 
confidencialidad de los 
datos de los donantes 

Se asigna un   
código único de 

donante 







Será requisito indispensable conocer el 
código único de donante proporcionado 
por SIRHA en el momento en que se 
registró el donante y su documento de 
identidad (previamente habrá firmado 
consentimiento escrito). 

• Los bancos podrán 
incorporar un 
donante que ya 
está dado de alta 
en SIRHA.  

• Los bancos podrán 
ver las 
evaluaciones 
previas del 
donante 
realizadas en otros 
centros. 

Los donantes sólo 
podrán donar en 

un banco al mismo 
tiempo 



• Posibilidad de 
realizar 
donaciones de los 
donantes. 
 

• Validación de las 
donaciones para 
su distribución/ 
aplicación. 

Del estado 
asignado a los 

donantes por los 
bancos de RHA 

depende 

Evaluación Donantes 



Protocolo obligatorio de 
estudio de donantes 

Certificado de 
Idoneidad 

Evaluación Donantes 



SIRHA debe garantizar que se cumplen con  
las limitaciones en la donación 

• Antecedentes personales  
• Antecedentes familiares  
• Riesgo de trasmitir infecciones o enfermedades 

hereditarias 
• Riesgo para la salud del propio donante 

Motivos de exclusión 
como donantes 

determinados por 
bancos 

• Edad: > 18;      < 35 años;       < 50 años 
• Nº máximo de hijos nacidos en España: 6 
• Nº máximo de procesos de estimulación      : 6 
• Nº máximo de donaciones       : a determinar 

Límites 
establecidos por 

SIRHA  
automáticamente 

• Detección de Reacción adversa grave 
Motivos de exclusión 

determinados por 
autoridades sanitarias 



El registro de donaciones de gametos dependerá de: 
• Tiempo trascurrido entre donaciones : 

Donantes      : 3 días.   
Donantes     : 3 meses. 

• Límite temporal desde donación: 1 mes. 
• Estado del donante. 

Registro donaciones 
gametos 

Se asigna una   
secuencia de 

identificación de 
la donación 



La validación de las donaciones dependerá de: 
• Resultados del estudio de idoneidad. 
• Estado del donante. 

Validación Donaciones 
gametos 

Se asigna un   
código único 

europeo (SEC)   
a cada split 



Trazabilidad 



Registro de 
donaciones 

Secuencia de 
identificación de la 

donación 

Validación de 
donaciones Código único europeo / SEC 

SEC 

Capacidad de localizar e identificar las CyT en cualquier fase del 
proceso, desde la obtención hasta la aplicación en la receptora. 
Supone la utilización del Código Único Europeo “SEC” con todos 
las CyT “distribuidas”. 

Trazabilidad 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/images/flag_yellow_high.jpg&imgrefurl=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm&docid=yUHpe6epppsgCM&tbnid=6PAXnOGZ2HLHhM:&w=2363&h=1576&hl=es&bih=675&biw=985&ved=0ahUKEwjx4JTjreTMAhVJ1hoKHXgEBTQQxiAIAg&iact=c&ictx=1


“Código único europeo” o “SEC”: 
Identificador único que se aplica a los tejidos y las células 

distribuidos en la Unión.  

DIRECTIVA (UE) 2015/565 DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2015 por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo relativo a 
determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos. 

SEC 

Trazabilidad 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/images/flag_yellow_high.jpg&imgrefurl=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm&docid=yUHpe6epppsgCM&tbnid=6PAXnOGZ2HLHhM:&w=2363&h=1576&hl=es&bih=675&biw=985&ved=0ahUKEwjx4JTjreTMAhVJ1hoKHXgEBTQQxiAIAg&iact=c&ictx=1


Secuencia de identificación 
de la donación 

SEC Primera parte del código único europeo (SEC): 
“Secuencia de identificación de la donación” 

Código del 
establecimiento de 

tejidos de la UE  

Número único de 
donación 

Código de país ISO: ES  

Número del 
establecimiento de 

tejidos  

Compendio de 
Establecimientos de Tejidos 

de la UE 

EU Coding 
Platform 

SIRHA 

SEC- Código  Único 
Europeo 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/images/flag_yellow_high.jpg&imgrefurl=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm&docid=yUHpe6epppsgCM&tbnid=6PAXnOGZ2HLHhM:&w=2363&h=1576&hl=es&bih=675&biw=985&ved=0ahUKEwjx4JTjreTMAhVJ1hoKHXgEBTQQxiAIAg&iact=c&ictx=1


Secuencia de identificación 
del producto 

Código SEC 

SEC Segunda parte del código único europeo (SEC): 
“Secuencia de identificación del producto” 

Código del producto 

Fecha de caducidad 

Identificador del sistema 
de codificación: E 

Número de producto de 
las CyT 

Compendio de Productos 
Tisulares y Celulares de la 

UE 

EU Coding 
Platform 

SIRHA 
Número de sublote 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/images/flag_yellow_high.jpg&imgrefurl=http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm&docid=yUHpe6epppsgCM&tbnid=6PAXnOGZ2HLHhM:&w=2363&h=1576&hl=es&bih=675&biw=985&ved=0ahUKEwjx4JTjreTMAhVJ1hoKHXgEBTQQxiAIAg&iact=c&ictx=1


https://webgate.ec.europa.eu/eucoding/ 

La EU Coding Platform contiene información de más de 2.800 
establecimientos de tejidos, incluidos los centros y servicios de RHA 
españoles, gracias al esfuerzo los profesionales sanitarios y las 
autoridades autonómicas de inspección. 
 
La EU Coding Platform facilita las herramientas necesarias para 
formar las distintas partes del código SEC.  

EU Coding Platform 
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Distribución centros RHA en Europa 

Datos :  EU Coding Platform (03.11.2016) 
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Se asigna un   
código único de 

receptora 

Registro  receptora y  
aplicación TRA 

Sólo se podrán 
aplicar 

donaciones 
disponibles 



Registro aspirantes a DONANTES 

Registro ALTA DONACIONES 

Registro donaciones VALIDADAS 
(liberadas) 

Registro APLICACIONES 

Registro SEGUIMIENTO 

Registro ALTA RECEPTORA 
(mujer/pareja) 

Asignar 
código único 

donante 

Asignar SEC 
a cada split 

Asignar  
secuencia 

identificación  
de donación 

Asignar 
código de 

ciclo 

Asignar  
código único 
de receptora 



Seguimiento  
aplicación TRA 

La información de 
los resultados de 
las TRA es 
fundamental. 
 
Incluye datos de 
gestación, parto y 
RN. 
 
De ella dependen 
los límites de los 
donantes y 
donaciones. 
 



Donación embriones 



En breve: Publicación Modificación RD-ley 9/2014  
 
Mayo 2017: Publicación Orden Ministerial SIRHA. 
 
Mayo 2017: Fase de pruebas con casos ficticios (“prepilotaje”). 
 
Junio 2017: Pilotaje ( con CCAA y nº reducido y representativo 
de centros y servicios).  
 
Julio 2017: Puesta en funcionamiento. 
 

Próximos pasos 



Centros y 
servicios RHA 

Autoridades 
autonómicas 

CNRHA Autoridad nacional 

Objetivo final 
Prestación sanitaria en RHA de calidad y segura 



CALIDAD 

TECNOLOGÍA 

EXPERIENCIA 

Ser referente europeo 

EU Benchmarking 



Plan acción RHA en España 

Resultado del esfuerzo 
conjunto de todos los 

actores 
 

 

SIRHA 

Plataforma 



• Responsables y técnicos de autorización e inspección CCAA. 

• Profesionales de los centros y servicios RHA. 

• Sociedades Científicas (SEF, ASEBIR, ASESA, SEGO). 

• Profesionales expertos asesores MSSSI. 

• Subdirección General de Tecnologías de la Información del 
MSSSI.  

Agradecimientos 



Muchas gracias por su atención 
 

sgcbfc@msssi.es 
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