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

pero poco desarrollo normativo.

2. Constante avance científico de las TRA.

3. Gran número de centros: 392 - 76,3 % privados (septiembre 2016)

4. Gran número de donaciones.

5. Aumento de la demanda. 

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

7. Diferentes realidades autonómicas.

CONTEXTO ACTUAL
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Marco Normativo

1. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana
asistida (RHA), establece (capítulo VII):

• Registro nacional de donantes.

• Registro de actividad y resultados de los centros y servicios de RHA.

2. RD-ley 9/2014, de 4 de julio, (trasposición Directivas UE), establece

(capítulo V):

• Sistemas de información, seguimiento y biovigilancia de todos los

tejidos y células de aplicación humana (incluidas las células

reproductoras).

• Registro de centros y unidades.

3. Anteproyecto de Ley por el que se modifica el RD-ley 9/2014:
trasposición Directivas UE, en coordinación con la ONT, relacionadas con:

� Trazabilidad y codificación de muestras biológicas (DIRECTIVA (UE) 2015/565)

� Importación de las mismas (DIRECTIVA (UE) 2015/566).



PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
REQUISITOS PARA LA DONACIÓN DE CÉLULAS REPRODUCTORAS Y SE 
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 

DONANTES DE GAMETOS Y PREEMBRIONES.

Requisitos, selección y evaluación de los donantes de gametos y 
preembriones

Registro Nacional de donantes de gametos y preembriones

Requisitos

Protocolos de estudio aplicables a los donantes 

Procedimientos de selección y evaluación de los donantes

Criterios de exclusión de donantes

Creación del Registro Nacional 

Definición del contenido del Registro Nacional

Funcionamiento del Registro Nacional  



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.



Sistema de Información de 
Reproducción Humana Asistida

SIRHA

Usuarios

MSSSI CCAA
Centros y 

servicios RHA



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:



Fase I: Donantes y Donaciones

Acceso

Donantes

Bancos

Centros 
RHA

• Recoger y gestionar la información de: Donantes, Donaciones
realizadas y  Aplicación de las donaciones en las receptoras. 

• Posibilitar la trazabilidad de las células reproductoras que han sido 
aplicadas.

Gestión

MSSSI CCAA



Registro de Donantes

Salvaguardar la 

confidencialidad de los datos 

de los donantes

Código único de 
donante



Registro de Donantes

SIRHA garantiza que se 
cumplen con las 

limitaciones en la 
donación.

• Edad:   < 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

• Antecedentes familiares y/personales de 

malformaciones...

• Riesgo de trasmitir enfermedades genéticas/ 

hereditarias/ congénitas

• Riesgo para la propia salud (consecuencias psicológicas o de la 

estimulación…)

Motivos de exclusión 

como donantes
(bancos de RHA)



Evaluación Donantes

• 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.

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 donantes sólo 
podrán donar en un 

banco al mismo 
tiempo



Evaluación Donantes

Protocolo obligatorio de estudio 

de donantes

Certificado de 
Idoneidad



Evaluación Donantes

• 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



Estados  Donantes y 
donaciones



Registro Donaciones 
(gametos/embriones)

El registro de donaciones de gametos dependerá de:

• Estado del donante: En evaluación/ En Re-evaluación

• Tiempo trascurrido entre donaciones :
Donantes      : 3 días. Donantes     : 3 meses.

La validación de las 
donaciones 

dependerá de las 
pruebas analíticas 

realizadas a los 
donantes



Registro de donaciones Secuencia de identificación de la donación

Validación de donaciones Código único europeo / SEC

Registro
Donación gametos

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 “distribuidos”.

Trazabilidad



Código SEC

“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



Secuencia de identificación 
de la donación

Código SEC

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



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://webgate.ec.europa.eu/eucoding/
La EU Coding Platform contiene información de más de 2800
establecimientos de tejidos, incluidos los centros y servicios de RHA
españoles, gracias al esfuerzo de los mismos, 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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FR 187

GB 121

CY 9

HR 12

IE 12

NO 12

SE 19

RO 23
HU 24

FI 25

BG 37

AT 39
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SI 3
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EE 5

Distribución centros RHA en Europa

Datos :  EU Coding Platform (03.11.2016)



EU Coding Platform

Incluye: 

• Buscador de códigos SEC
• Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE

• Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE 



EU Coding Platform

https://webgate.ec.europa.eu/eucoding/reports/te/index.xhtml

Actualmente hay registrados 335 centros y servicios de RHA españoles

Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE



EU Coding Platform

Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE

https://webgate.ec.europa.eu/eucoding/reports/te/index.xhtml;jsessionid=HcT7Om8R160PV1-S6Ps3AY7wi5eB49RuPg5NYlemqdH4yb962Lns!1709985846



EU Coding Platform

Compendio de Productos Tisulares y Celulares de la UE 

Código del producto = 
Identificador del sistema de codificación del producto (“E” para el EUTC) + 

Número de producto de los tejidos y las células



Registro 
Aplicación TRA

Resultados perinatales: datos de la 

gestación, del parto y de los recién nacidos.

Resultados de las 
técnicas

• De ella dependen los 

límites de los 

donantes y 

donaciones

La información de 
los resultados de 

las TRA es 
fundamental



Fase II: Registro de Actividad

Información sobre la aplicación de técnicas de RHA:
• Variables demográficas de los receptores y donantes. 

• Características del ciclo.
• Procedimientos.

• Complicaciones de los tratamientos.

• Ciclos de Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP).

• Resultados (gestaciones y partos).

El Registro de Actividad se nutrirá de los datos registrados en:

• Módulo de Registro de Donantes y Donaciones. 

• Datos de aplicación de TRA dentro de la pareja (sin donación).

• Sistema de Biovigilancia. 

El Registro de Actividad proporcionará información agregada de la actividad de 
los centros de RHA, a los usuarios, en relación con el número de técnicas y 

procedimientos así como las tasas de éxito.

Información 
ciclo a ciclo



Fase II: Registro de Centros y servicios de RHA

El Registro de centros y servicios de RHA permitirá el intercambio de 
información en tiempo real, entre la AGE y CCAA, sobre la situación 

administrativa de los mismos así como cumplir con los requerimientos de 
información de la Comisión Europea.

Información sobre los centros y servicios de RHA relativa a:
• Datos generales: dirección, contacto… 
• Datos administrativos: Autorización e Inspección.
• Otra información:

o Oferta / Actividades autorizadas

o Movilidad (distribución, IMP/EXP)

o Promoción y publicidad donación de gametos

o Selección y evaluación de donantes

El Registro de Centros y Servicios de RHA se nutrirá de los datos :

• REGCESS-Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

• Proporcionados por responsables autorización e inspección CCAA.

Información en 
REGCESS 

ACTUALIZADA



• Registro Donantes y Donaciones

• Registro de actividad y resultados

• Registro de centros y servicios de RHA

Junio 2017: Análisis funcional.

Diciembre 2016: pruebas funcionales (CCAA y nº reducido de centros y servicios).

Enero 2017: Pre-producción.

• Fase III: módulo de biovigilancia, movilidad, estadística…

Diciembre 2016: Pre-producción.

Diciembre 2016: publicación Orden Ministerial.

Abril 2017: Puesta en funcionamiento.

Próximos pasos

2018: Producción.



Centros y servicios 

RHA

Autoridades 

autonómicas

CNRHA Autoridad nacional

Objetivo final

Prestación sanitaria en RHA de calidad y segura



Plan acción RHA en España

Resultado del esfuerzo 
conjunto de todos los 

actores

SIRHA

Plataforma



CALIDAD

TECNOLOGÍA

EXPERIENCIA

Proporcionar asistencia sanitaria en el marco de la 

equidad, la calidad y la seguridad de los pacientes tratados 
con TRA.

EU Benchmarking



• 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



Gracias por su atención

sgcbfc@msssi.es


