
Madrid, 18 de octubre de 2018 

Estado actual del SIRHA  
(Sistema de Información de 

Reproducción Humana Asistida). 
Biovigilancia en RHA 

Subdirección General de Cartera de Servicios del SNS y 
 Fondos de Compensación 



Líneas Estratégicas  

1. Salvaguardar el cumplimento de la norma y definir las necesidades de 
actualización 

2. Armonizar los procedimientos de autorización e inspección de centros y 
servicios de RHA  

3. Desarrollar el Sistema Nacional de Biovigilancia de células reproductoras 

4. Rol asesor de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida 

5. Agilizar el flujo de la información, integración de los registros obligatorios 

Objetivo: Garantizar la calidad y seguridad de las prestaciones 
sanitarias en materia de RHA 

Plan de acción en RHA 



– Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida (SIRHA) 

– Pilotaje e Implantación del Registro de donantes y donaciones 

• Estado actual del desarrollo 

• Fases de acceso a SIRHA 

• Acciones en marcha 

– Biovigilancia en RHA 
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  Contenido de la sesión 



Sistema de Información de RHA (SIRHA) 

SIRHA tiene como finalidad permitir el registro y la gestión, integral y en 
tiempo real, de la información relacionada con 

las técnicas de RHA 

Dará cobertura a los registros en materia de RHA, así como a los sistemas de 
información, seguimiento y biovigilancia, en lo referente a las células reproductoras 

Permitirá recoger y gestionar la información de:  
 Los donantes y sus donaciones (trazabilidad) 

 La aplicación de las técnicas de RHA 

 La situación administrativa de los centros y servicios de RHA 

 Los efectos y reacciones adversas graves 

 Las actividades de distribución y exportación e importación 
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Centros y servicios de RHA: 
 Recoger y gestionar información sobre donantes de gametos/embriones y sus 

donaciones; receptoras; aplicación de las TRA y sus resultados. 

 Asignar un código único de donante y proporcionar el Código Único Europeo o 
“SEC” (Single European Code). 

 

CCAA y MSCBS: 
 Proporcionar información agregada y en tiempo real. 
 Velar por el cumplimiento de la norma. 

• Registro de donantes y donaciones 

Dar soporte a la trazabilidad de las células reproductoras aplicadas  
(donante                receptora)  



→ Código Único Europeo o “SEC”  

Trazabilidad: 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”. 
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Se aplicará el SEC a todos los tejidos y las células distribuidos en España para su aplicación en seres 
humanos (exentas las células reproductoras aplicadas en miembros de una pareja) 
 

Para células reproductoras asignación centralizada a escala nacional del número único de 
donación 

Artículo 34 y 34 bis. Sistema europeo de codificación y SEC. 



• Registro de centros y servicios RHA 

Información relativa a: 

• Datos generales: CCN, código autonómico, EUTE, de 
contacto, etc. 

• Autorización de funcionamiento, vigencia, renovación 

• Inspecciones: tipo (presencial y documental), 
sanciones 

• Oferta asistencial/actividades 

• Actividades:  

– de movilidad (distribución y EXP/IMP),  

– promoción y publicidad donación de gametos, 

– selección y evaluación de donantes. 



• Registro de actividad y resultados 

Permitirá:  
 Analizar las características 

epidemiológicas de donantes y 
receptoras, número y tipo de técnicas 
y tasas de éxito (en términos de 
gestación y recién nacido) 

 Agregación de la información a nivel 
autonómico y nacional en tiempo real 

 Centros y servicios de RHA podrán 
exportar información 

 Poder informar a los usuarios de las 
técnicas 

Información relativa a: 

• Variables epidemiológica de donantes 
y receptoras 

• Datos clínicos de receptoras 

• Datos de aplicación de las TRA 

• Complicaciones de los tratamientos 

• Resultados 

Información ciclo a 
ciclo 

Interconectado con el Registro de donantes y 
donaciones 



Pilotaje e Implantación: R. de donantes y donaciones 

Versión 3.0 
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Sept ‘17 

Presentación 
SIRHA May ‘17 

PRE-Pilotaje 
(expertos) 

Oleada 1 
(+21 centros, 

6 CCAA) 

Mar ‘18 

Oleada 2 
(+21 centros, 

11 CCAA) 

Jun ‘18 Oct ‘17 

Pilotaje 
(22 centros, 

8 CCAA) 

Oleada 3 
(+50 centros) 

Oct ‘18 

Oct ‘17 

Pilotaje 

Mar ‘18 

Implantación 

Versión 1.0 Versión 2.0 



• Centros y servicios designados por CCAA 

Incorporación progresiva del resto de centros y servicios de RHA. 

64 centros y 
servicios de 

RHA + 3 CCAA. 

Fases participación: 
• Designación CCAA 
• Comunicación 

responsable y usuarios 
(roles) 

• Acceso 

13 (14%) 

2 (33%) 

2 (9%) 

11(17%) 

9 (20%) 

13 (23%) 

2 (13%) 

6(24%) 

1 (8%) 

2 (20%) 

3 (60%) 



• Acciones y  tareas en marcha 
 Resolución de incidencias 

 Mejoras en funcionalidades 

 Nueva documentación 

 Sesiones demostrativas on line 

 Video – tutorial 

 Entorno de pruebas 

 Nuevo correo electrónico de contacto:    sirha@mscbs.es  

mailto:sirha@mscbs.es


 
 

Biovigilancia en RHA 

Sistema de biovigilancia 
 

- Notificar, registrar y transmitir información sobre los efectos y reacciones adversas      
graves que puedan haber influido o pudieran influir en la calidad y seguridad de las 
células y tejidos 

 
-    Participación activa de todos los agentes implicados 

• Prevenir la trasmisión de enfermedades asociadas a la aplicación humana de tejidos y 
células reproductoras 

• Garantizar la calidad de las prestaciones sanitarias en materia de RHA 



 
 

Biovigilancia en RHA 

Sistema de biovigilancia 
 

‒ Informe anual con datos agregados de todos los casos de EAG y RAG que los centros 
y servicios de reproducción humana asistida notifiquen 

‒ Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea en materia de células y tejidos (RATC) 

‒ Todos los centros deberán comunicar cualquier evento o reacción adversa 

‒ Se deberá emitir un informe detallado de las posibles causas y de las consecuencias,  
así como de las medidas adoptadas y de las que se vayan a adoptar 

Artículo 35. Real Decreto-ley 9/2014. 



→ ¿Qué son las Reacciones Adversas Graves (RAG)? 

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 las prolongue. 

Artículo 2. Real Decreto-ley 9/2014. 

Han tenido consecuencias en la salud de las personas implicadas en las TRA 
(donante, receptora o descendencia). 

Notificación obligatoria: RAG relacionados con las calidad y 
seguridad de las células y tejidos (receptora y descendencia). 
 
Ejemplos de RAG de notificación obligatoria:  

‒ Diagnóstico de enfermedad genética en la descendencia tras el uso de 
gametos o embriones donados (confirmación si se demuestra condición 
de portador en el donante)  

‒ Diagnóstico de hepatitis C en receptora seronegativa que se asocia  al uso 
de gametos donados infectados. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKml-fCDmMkCFQG6GgodiZIOEg&url=http://www.cepvi.com/index.php/psicologia-infantil/desarrollo/el-recien-nacido&psig=AFQjCNEZ8eJgPQ4NjJ4hcT-Vu20RxF0WxQ&ust=1447867297775121


→ ¿Qué son los Efectos Adversos Graves (EAG)? 
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. 

Artículo 2. Real Decreto-ley 9/2014. 

Ejemplos de EAG:  

‒ Perdida de ovocitos almacenados por fallo en el sistema de alarma 
de los tanques de nitrógeno. 

‒ Fertilización de ovocitos con semen de una pareja o donante 
incorrecto 

‒ Incubadores desconectados de la red eléctrica durante 20 horas, 
pérdida de todos los embriones 

‒ Una enfermedad no diagnosticada o factor genético en un donante. 

Cualquier evento que pueda suponer la pérdida total del tejido reproductivo, gametos 
o embriones en un ciclo es un efecto adverso. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzx_sX-lskCFci2GgodaowGSQ&url=http://www.taringa.net/post/noticias/18658634/Es-moralmente-correcto.html&psig=AFQjCNHtd6grzy2txNBOiN_pkOdNcizS7Q&ust=1447833449178461
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Papel del Ministerio  Marco estratégico Papel de los centros y 
servicios de RHA 

 

La notificación de estos eventos es importante para la seguridad del paciente, ya que permite garantizar una 
mejora continua mediante la detección, recogida de información, análisis y puesta en marcha de medidas 
correctoras y preventivas 

• Reportar eventos adversos en RHA 

• Implicación en el sistema: coordinación 
intercambio información, apoyo a la 
evaluación del riesgo, propuesta y 
coordinación de las medidas necesarias 
para prevenir, controlar y/o mitigar 
impacto, etc 

• Interlocución con CE y demás EM: punto 
de contacto RACT, notificación casos 
confirmados EAG y RAG (si procede)  

• Proporcionar informes anuales a la CE + 
armonizar la presentación de informes y 
la evaluación 

• Establecer un marco para la 
presentación de informes 

• Sensibilización participantes del sistema, 
(fomentar una cultura sin culpa) 

• Adaptar el sistema genérico para CyT a 
un sistema específico para células 
reproductoras 

• Población objeto de vigilancia: 
donantes, receptores y descendencia 

• Algunas RAG se detectan tras 9 meses o 
más desde la realización de la actividad 

• Sistemas de control de calidad de los ET 
son el punto de partida para desarrollar 
el sistema de biovigilancia 

• Dificultades del procedimiento de 
actuación: Detección “temprana”,  
Investigación de la relación causal, 
Medidas correctoras y preventivas 

• Participación activa e implicación directa 
en la detección, investigación y 
notificación de las sospechas de EAGs y 
RAGs. 

• Designación de un responsable para la 
notificación a las autoridades sanitarias 
autonómicas.  

• Verificación procedimientos para el 
control de calidad. 

• Tener un procedimiento documentado 
que detalle cuándo, cómo y por quién se 
debe informar un evento adverso 

• Procedimiento de toma de acciones 
inmediatas (cuarentena, recuperación 
de tejidos y células, destrucción) 



→ Procedimiento de actuación y circuito de notificación 

El sistema debe involucrar a todos los interesados, los centros y servicios, los 
responsables autonómicos y las autoridades competentes. 

Responsable 
autonómico 

Autoridad  
Competente 

Nacional 

ET involucrado 
Comisión 
Europea 

Detección 
Investigación y 

evaluación del riesgo 
Comunicación y 

Coordinación  

Adopción medidas 
correctoras y 
preventivas 

Comunicación Red 
alertas europea 

(RACT) 

Otros ETs ACs otros  países 

Expertos 



Criterios para notificar EAG 

Se han distribuido gametos, embriones o tejidos inapropiados para uso 
clínico, incluso si no se utilizan;  

El evento podría tener implicaciones para otros pacientes o donantes 
debido a prácticas, servicios, suministros, equipo o donantes 
compartidos; 

El evento resulta en una mezcla de gametos o embriones;  

El evento resulta en una pérdida de trazabilidad de gametos o 
embriones;  

Contaminación o contaminación cruzada; 

Pérdida accidental de gametos, embriones, tejidos (por ejemplo, rotura 
de incubadores, descarte accidental, manipulación errónea) que 
resultan en una pérdida total de probabilidad de embarazo por un ciclo. 

¡No es fácil de decidir!  

Criterios para notificar RAG 

Si son de naturaleza grave ("fatal, mortal, incapacitante, o que 
resulta o prolonga la hospitalización o la morbilidad") Directiva 
2004/23/EC 

Que se consideren que fueron causadas por los tejidos o células 
aplicadas, o en el proceso de adquisición, en el caso de un donante 

En las que se haya completado la investigación 
 

• Informe anual de Biovigilancia  
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→ Herramienta SOHO V&S 

Criterios para notificar EAG 

Se han distribuido gametos, embriones o tejidos inapropiados 
para uso clínico, incluso si no se utilizan;  

El evento podría tener implicaciones para otros pacientes o 
donantes debido a prácticas, servicios, suministros, equipo o 
donantes compartidos; 

El evento resulta en una mezcla de gametos o embriones;  

El evento resulta en una pérdida de trazabilidad de gametos o 
embriones;  

Contaminación o contaminación cruzada; 

Pérdida accidental de gametos, embriones, tejidos (por ejemplo, 
rotura de incubadores, descarte accidental, manipulación 
errónea) que resultan en una pérdida total de probabilidad de 
embarazo por un ciclo. 

Gravedad RAG 

1.No grave o Consecuencias clínicas/psicológicas leves. No hospitalización. No 

consecuencias a largo plazo o discapacidad. 

N
o

ti
fi

ca
r 

C
E 

2.Grave o Hospitalización* o prolongación de la hospitalización y/o 

o Persistente o discapacidad significativa o incapacidad o 

o Intervención para evitar daños permanentes o 

o Evidencia de trasmisión de una infección grave o 

o Nacimiento de un bebé con una enfermedad genética grave como 

consecuencia de procedimiento de RHA de donante de gametos o de 

embriones donados. 

3.Riesgo para la 

vida 

o Importante intervención para prevenir la muerte o 

o Evidencia de transmisión de una infección que supone un riesgo vital 

o Nacimiento de un bebé con una enfermedad genética que supone un 

riesgo vital como consecuencia de procedimiento de RHA de donante 

de gametos o de embriones donados. 

4.Mortal o Muerte. 

Imputabilidad RAG 

NA No evaluable o Datos insuficientes para evaluar 

la imputabilidad. 
NA Excluido o Pruebas concluyentes, fuera de 

toda duda razonable, para 

atribuir a causas alternativas al 

proceso de RHA. 
NA Improbable o Evidencia claramente a favor 

de atribuir a otras causas 

diferentes al proceso de RHA. 

N
o

ti
fi

ca
r 

C
E 

 

1. Posible o La evidencia es indeterminada. 

2. Probable o Evidencia a favor de atribuir al 

proceso de RHA. 

3.Cierto o Pruebas concluyentes, fuera de 

toda duda razonable, para 

atribuir al proceso de RHA. 

Efecto Adverso Grave Reacción adversa Grave 

1. Probabilidad de recurrencia 

Puntuación Clasificación Descripción 

1 Raro  Difícil de creer que 

pueda volver a ocurrir. 

2 Improbable No esperable que ocurra 

de nuevo, pero posible. 

3 Posible Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

4 Probable Probable pero no 

persistente. 

5 Casi cierto Probable que ocurra en 

muchas ocasiones. 

2. Imputabilidad RAG 

Nive

l 

Descripción 

impacto 

Impacto en 

personas 

Impacto en Sistema de 

Trasplantes 

Impacto en distribución 

C y T 

0 Insignificante Insignificante No afecta Insignificante 

1 Menor No serio Pequeño daño 
Algunas intervenciones se 

Posponen. 

2 Significativo Serio 
Los Servicios se afecta por 

corto espacio de tempo 

Muchas intervenciones se 

cancelan o posponen. 

3 Mayor 
Potencialme

nte mortal 

Gran daño al Sistema para 

repararlo se necesita 

tiempo 

Importante número de 

procedimientos alogénicos 

se cancelan. Ante la falta 

de tejidos: se importan. 

4 Severo Muerto 
Sistema Destruido. 

Necesita rehacerse 

Todos los implantes 

alogénicos se cancelan. 

Impacto Eventos adversos Graves 3. Imputabilidad RAG 

Probabilidad/ 

Recurrencia 

Casi 

cierto 

Proba-

ble 
Posible 

Impro-

bable 
Raro 

4: Severo 20 16 12 8 4 

3: Mayor 15 12 9 6 3 

2: Significativo 10 8 6 4 2 

1: Menor 5 4 3 2 1 

0:Insignificante 0 0 0 0 0 

0-3 
Declaración del incidente. Inicio de acciones correctoras 
oportunas. No se requiere actuación de la Autoridad 
Competente. 

4-9 

Respuesta activa por parte de la Autoridad Competente, quien 
debería realizar una inspección de la actividad implicada, 
verificando que las acciones correctoras o preventivas han sido 
llevadas a efecto. 

12-

20 

Actitud muy activa por parte de la Autoridad Competente. 
Participará en el desarrollo de las acciones correctoras o 
preventivas. Se practicarán inspecciones y si existen otras 
Comunidades Autónomas implicadas se comunicará a las 
mismas. 
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• Informe anual de Biovigilancia  

 Excelente colaboración responsables autonómicos y profesionales de centros y servicios de RHA 

 Respuesta al requerimiento de la CE en plazo 

 Se incluyó notificación voluntaria pese a que no se consideró este objetivo 

 Limitaciones para el análisis de los datos 

→ Recopilación datos biovigilancia  
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• No desagregado CyT reproductoras/no-r. 

• Informe anual de Biovigilancia (datos 2015)  

 Número total de RAG:  
      (Comparativa 2010-2015) 

 Número total de EAG por causas: 
(Comparativa 2010-2015) 

378 
426 

499 

441 

551 
622 

246 

176 EAG en CyT reproductivos 



→ Reacciones Adversas Graves notificadas (Datos 2015)  
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 Número total de RAG por tipo de célula 

 Número total de RAG por causa y tipo de células 

12 
16 

23 
21 

2 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Semen Ovocitos Embriones Otros Tejido ováricoTejido testicular

Otras RAG

Trasmisión de enfermedades de
base genética

Trasmisión de enfermedades
oncológicas malignas

Trasmisión de enfermedades
infecciosas

UE España 

Semen 
35 

47% 

Ovocitos 
37 

50% 
Embriones 

2 
3% 

España 
UE 

n: 172 
n: 74 

Sperm 
64 

37% 

Oocytes 
41 

24% 

Embryos 
67 

39% 



→ Efectos Adversos Graves notificados (Datos 2015)  
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 Número total de EAG por causa 

 Número total de EAG por fase y causa 

1 1 

2 

1 

1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Otros

Error humano

Fallo equipamiento

Defectos en CyT

España 
UE 

Defectos CyT 
1 

17% 

Fallo 
equipamiento 

3 
50% 

Error humano 
2 

33% 

Otros 
0 

0% España 
UE 

n: 622 
n: 6 



Síndrome de 
hiper-

estimulación 
ovárica 

9 
35% 

Torsión ovárica 
1 

4% 

Complicaciones 
quirúrgicas o de 

la anestesia 
16 

61% 

Infecciones 
0 

0% 

Otros 
0 

0% 
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→ RAG de notificación voluntaria – (Datos 2015) 

 Número total de RAG voluntarias (Datos 2015) 

Notificación voluntaria: RAG que tengan relación con la aplicación de las TRA en la receptora y en las 
donantes durante el proceso de obtención de ovocitos. 
 

Ejemplos :  
   - Sínd Hiperestimulación Ovárica que requiere ingreso hospitalario (si es para observación se considera No Serio) 

   - Absceso ovárico en la donante después de punción ovárica  

   - Complicaciones quirúrgicas o de la anestesia  

España 
UE 

n: 584 
n: 26 



    Limitaciones  

 Grado significativo de subinformación en algunos países (cautela en la 

interpretación de datos)  

 Dificultad en la interpretación de los incidentes graves clasificados como 

EAG/RAG  

 Variabilidad de denominadores para el cálculo de tasas de incidencia 

dificulta el análisis de datos y comparación. 

 CE: armonización de la información que solicita a los EM 
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Transmisión de información entre las autoridades 
competentes y la Comisión 

Los Estados miembros asegurarán que sus autoridades 
competentes comuniquen entre ellas y a la Comisión la 
información que sea pertinente en relación con las 
reacciones y los efectos adversos graves, a fin de garantizar 
que se tomen las medidas adecuadas.  

Artículo 8. Directiva 2006/86/CE de la Comisión 

• Rapid Alert System for human T&C (RACT) 

Sistema de alerta rápida de la 
Unión Europea en materia de 

células y tejidos 
 

Objetivos: 
• Permitir a los EM 
intercambiar información  
• Poder tomar medidas 
urgentes en respuesta a las 
alertas notificadas 

Transmitir información cuando se necesitan medidas correctivas o de 
precaución urgentes debido a una posible amenaza grave para la salud pública 



→ Alertas rápidas notificadas 2006 - 2017 

• 16 alertas: defectos en la calidad y seguridad 
     (15 donantes de gametos con riesgo de trasmisión de enfermedades genéticas + 1 solución de lavado contaminada) 
• Información de avisos: Kits de amplificación de HIV1 con falsos negativos y medio de congelación contaminado 
 
 

 
• Limitación de la distribución y uso de las muestras 
• Cuarentena y/o retirada de los tejidos y células con defectos en la calidad y seguridad 
• Descartar los stock de los kit/muestras 

Actividades 2017 

16 
7 

30 
23 

12 
7 6 

2 

2 

1 

2 

1 
4 5 
2 

1 

6 2 

0

10

20

30

40

2017 2016 2015 2014 2013 2012-2010 2010-2006

N
º 

A
LE

R
TA

S 

Quality and Safety Defects Information Notices Illegal and fraudulent activities Epidemiological Notices Bilateral inquiries

Acciones emprendidas 



R. de centros y 
servicios de RHA 

(fase II) 

Sistema 
Biovigilancia  

(fase III) 

Movilidad 
(fase III) 

R. de Donantes 
(fase I) 

R. de Actividad y 
Resultados 

(fase II) 

MSCBS 

CCAA 

Centros RHA 

Trazabilidad 
(SEC) 

Donantes  

SIRHA 

Plataforma 

Plan acción RHA en España 
Resultado del esfuerzo conjunto de todos los actores 



• Responsables y técnicos de autorización e inspección CCAA 

• Profesionales de los centros y servicios RHA 

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

• Profesionales expertos asesores MSCBS 

• Subdirección General de Tecnologías de la Información del MSCBS  
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→ Documentación 
SOHO V&S Guidance for Competent Authorities: Communication and 
Investigation of Serious Adverse Events and Reactions associated with 
Human Tissues and Cells. January 2013  

http://trapianti.net/wp-content/uploads/2013/09/SOHO-VS-Communication-and-Investigation-
Guidance.pdf 

NOTIFY Exploring Vigilance Notification for Organs, Tissues and Cells 

http://www.notifylibrary.org/ 

http://www.notifylibrary.org/sites/default/files/EUSTITE%20Final%20Recomme
ndations.pdf 

European Union Standards and Training for the Inspection of Tissue 
Establishments. Vigilance and Surveillance of Tissues and Cells in the 
European Union. Final Recommendations 

Rapid Alert system for human Tissues and Cells (RATC)  

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents_en#anchor7 

SUMMARY OF ANNUAL REPORTING OF SERIOUS ADVERSE EVENTS AND 
REACTIONS FOR TISSUES AND CELLS  

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents_en#anchor7 


