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Centros y servicios de RHA con acceso a SIRHA 

Septiembre 2021 



Centros y servicios de RHA con acceso a SIRHA 

66 (81,5%) 

16 (80%) 

40 (81,6%) 

44 (97,8%) 

49(87,5%) 

15 (93,8%) 

9 (100%) 

15 (88,2%) 

10 (83,3%) 

20 (100%) 

3 (50%) 

Abril 2022 

16 (80%) 

1 (50%) 

2 (100%) 

7 (100%) 

TOTAL: 358/409 (87,5%) 
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Gestión información Biovigilancia 

• Directiva 2004/23/CE relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la 
donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la 
distribución de células y tejidos humanos. 
 

• Directiva 2006/86/CE de 24 de octubre de 2006 por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la 
notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para 
la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y 
tejidos humanos.  
 

• 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. 

 



Gestión información Biovigilancia 

RD-ley 9/2014. Capítulo V. Sistemas de información, seguimiento y 
biovigilancia: 
 

Artículo 33: Trazabilidad. 

Artículo 34: Sistema de codificación. 

Artículo 35: Sistema de biovigilancia. 
 



Gestión información 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. 



Gestión información Biovigilancia 

Artículo 34 y 34 bis. Sistema europeo de codificación y SEC 
 Se aplicará el código único europeo (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). 

 Se establece el formato y estructura del SEC. 
 Se definen las obligaciones de los ET para garantizar la aplicación del SEC. 
 Células reproductoras asignación centralizada a escala nacional del número único de 

donación. 



Gestión información Biovigilancia 

 SIRHA permite el registro y notificación de RAG y el seguimiento de las mismas por los 
distintos usuarios y los EAG mediante la cumplimentación de plantillas de declaración. 

 Además, permite la consulta de la información agregada por centro y servicio de RHA, 
y la extracción de todos los datos desagregados en formato Excel para poder realizar 
su análisis. 

 



Gestión información Biovigilancia 



Donaciones de gametos PRE-SIRHA 

 Los usuarios Centro RHA con rol “Banco” podrán registrar donaciones 
disponibles para su aplicación de gametos (ovocitos o semen) del 
donante, previas a la implantación de la plataforma, y que requieran SEC 
a través de la ficha de donante, en la pestaña “Donaciones de Gametos 
(PRE-SIRHA)”. 

 



Alta de receptoras y/o parejas ya dadas de alta en la plataforma 

1. Alta a una receptora dentro del mismo centro RHA, porque la receptora 
antes tuviera pareja, y ahora no, o  viceversa, o porque hubiera 
cambiado de pareja. 



Alta de receptoras y/o parejas ya dadas de alta en la plataforma 

2. Alta de la receptora en un centro RHA diferente al que la dio de alta en 
primer lugar, y siempre y cuando las condiciones de la receptora en 
cuanto a clasificación (mujer/pareja) y pareja sean las mismas. 



Alta de receptoras y/o parejas ya dadas de alta en la plataforma 

3. En el proceso de alta de la receptora en un centro RHA diferente al que la 
dio de alta en primer lugar, y cuyas condiciones en cuanto a clasificación 
(mujer/pareja) y/o pareja han cambiado, la plataforma informará al 
usuario, mediante el siguiente aviso, de las repercusiones de si continua 
con el alta. 



Donaciones de embriones PRE-SIRHA 

 Los usuarios de los centros y servicios de RHA con rol “Banco de 
embriones” podrán registrar y consultar donaciones de embriones previas 
a la implantación de la plataforma para obtener el SEC. 
 Consulta donación embriones PRE-SIRHA. 
 Registro donación embriones PRE-SIRHA. 

 



Exportación de datos registrados 

 Los usuarios de los centros y servicios de RHA podrán descargan en 
formato Excel información de lo registrado en su centro.  

 Información descargada en función de los roles asignados: 
 Banco: información donantes y donaciones 
 Centro aplicador: información de receptoras y aplicaciones 
 



Validación anticipada donaciones  

SIRHA asigna el estado “Pendiente de evaluación” (no validada) y la secuencia 
de identificación de la donación a las donaciones registradas mediante tipo 
de análisis “Pruebas serológicas”. Se validarán a los 6 meses cuando el 
donante es declarado idóneo.  
 

Si la evaluación del donante lo permite, estas donaciones podrán ser 
validadas cambiando su estado a “Disponible” y asignándoles el código único 
europeo (SEC), 3 meses después desde la fecha de donación. 

 



Plazos validación donaciones registradas con “pruebas rápidas” 

Antes: La fecha de la donación no puede ser anterior a la fecha de la 
extracción sanguínea ni posterior a ésta, en más de 72 horas. 
 

Ahora: Si se cumple que la fecha de la donación se encuentra entre los 15 
días posteriores a la fecha de extracción, las donaciones son registradas 
directamente en estado “Disponible” y se les asigna el SEC.  



Supresión datos del donante, revocación donaciones y baja 
(inactivación del donante en el centro) 

La supresión es un derecho de los interesados recogido en el 
artículo 17 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016. 
 

Se puede proceder a la eliminación de los datos de un donante con 
el nuevo botón habilitado “Supresión”. 



Según artículo 5.2 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, la donación 
sólo será revocable cuando el donante precisase para sí los gametos 
donados, siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén 
disponibles.  

Cuando un donante quiere ejercer su derecho de revocar sus 
donaciones se puede proceder a la revocación de las donaciones 
con el nuevo botón habilitado “Revocación”. 

Supresión datos del donante, revocación donaciones y baja 
(inactivación del donante en el centro) 



El usuario Centro RHA con rol de “Banco” podrá dar de baja a un 
donante en su centro pulsando el nuevo botón “Baja en el centro”. 
 

Esta baja en el centro o inactivación no tendrá ninguna 
repercusión sobre el estado del donante o de las donaciones. 

Supresión datos del donante, revocación donaciones y baja 
(inactivación del donante en el centro) 



Comunicaciones 

Al acceder a la plataforma pueden aparecer “Comunicaciones”, 
anuncios remitidos desde los usuarios SANIDAD en relación con el 
funcionamiento de la plataforma. 



Comunicaciones 

Desde cualquier página de SIRHA aparece un ícono          . 
El usuario Centro RHA podrá acceder a una tabla con todas las 

comunicaciones recibidas, con la siguiente información: fecha de 
inicio, fecha de fin y mensaje. 



Nuevas variables 

Alta de la Técnica de RHA: 
 
Método ROPA: Si/No, se habilita en las receptoras con pareja de sexo 

femenino, en las que se marque como técnica RHA: FIV, ICSI, Mixta o TEC. 
Ciclo Freeze all: Si/No 
Origen gametos de los embriones: se muestra el origen gameto masculino 

y del gameto femenino (propios/de donante). 
Número de ovocitos inseminados/inyectados. 
Número de ovocitos congelados. 



Actualización manuales y Glosario 

Como consecuencia de las mejoras se ha actualizado el Manual de 
usuario centro y CCAA, a disposición de todos los usuarios. 
 

El glosario está siendo revisado para incluir nuevas definiciones de 
las variables incluidas. 
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Proyecto de Real Decreto: SIRHA.  

La tramitación sigue lo establecido en el artículo 26 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  
 

Se establece el procedimiento, que incluye: 
  

Consulta pública previa. 
Trámite de audiencia e información pública. 



Proyecto de Real Decreto: SIRHA. Consulta pública  



 
Se revisaron las aportaciones de la consulta pública. 

 
Redacción del texto del Real Decreto e incorporación de 

aquellas aportaciones susceptibles de incorporación. 

Proyecto de Real Decreto: SIRHA. Consulta pública  



Trámite de audiencia e información pública 

 El texto de esta norma se sometió al preceptivo trámite de audiencia e 
información pública con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 
afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas: 

 
https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/audienciasCerradasSan.htm 

 
 Fecha de inicio de envío de aportaciones: 15 de junio de 2021 
 Fecha de finalización de envío de aportaciones: 06 de julio de 2021 

https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/audienciasCerradasSan.htm


Trámite de audiencia e información pública 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, se 
han recibido los siguientes informes: 
 

• Comité Consultivo, Comisión Delegada y Pleno del CISNS.  
• Informe del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.  
• Informe del Ministerio de Hacienda.  
• Informe del Ministerio de Defensa.  
• Informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  
• Informe del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.  
• Informe de la Agencia Española de Protección de Datos.  
• Informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.  
• Informe de la Secretaría General Técnica del Departamento.  
• Consejerías de Sanidad de todas las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla.  
• Aprobación previa de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 



Trámite de audiencia e información pública 

 
Asimismo, se han recibido los siguientes informes:  

• Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
• Sociedad Española de Fertilidad (SEF) 
• Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) 
• Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA) 
• Asociación Española de Genética Humana (AEGH) 
• Asociación Nacional de Clínicas de reproducción asistida de España (ANACER) 
• Consejo General de Colegios de Médicos  
• Consejo General de Colegios de Biólogos  
• Consejo General de Colegios de Enfermería  



Estructura Real Decreto SIRHA 

 El capítulo I contiene las disposiciones generales relativas al objeto y ámbito de aplicación de la norma y a 

la naturaleza de los registros y los órganos competentes.   

 

 Los capítulos II, III y IV contienen disposiciones sobre la finalidad, el contenido y funcionamiento de cada 
uno de los registros regulados en este real decreto. 

 
 El capítulo V establece características comunes de los registros nacionales en materia de RHA, en lo que 

respecta al contenido de los mismos, y los organismos y entidades obligados a comunicar los datos.  
 
 El capítulo VI desarrolla el procedimiento para la notificación de los efectos y reacciones adversas graves 

que puedan haber influido o pudieran influir en la calidad y seguridad de las células y tejidos y que 
puedan atribuirse a los procesos de obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y 
distribución de las células y tejidos, así como toda reacción adversa grave observada durante o a raíz de la 
aplicación clínica de las células y/o tejidos, y que pudiera estar relacionada con su calidad y seguridad. 

 



Estructura Real Decreto SIRHA 

 El capítulo VII regula el tratamiento de los datos contenidos en los registros, las medidas de seguridad, el 
acceso a la información y la responsabilidad sobre la veracidad de los datos registrados. 

 

 El capítulo VIII regula el régimen sancionador: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 

14/2006, de 26 de mayo. 

 

 Las disposiciones adicionales están dedicadas al no incremento del gasto público, y las referencias a las 

comunidades autónomas que se entenderán realizadas a las ciudades de Ceuta y Melilla y a la protección de 

datos de carácter personal y a las reglas reguladoras del tratamiento de datos personales contenidos en el 

real decreto.  

 

 Las disposiciones transitorias regulan la puesta en funcionamiento del sistema de información y los plazos 

de inicio de los registros, y la aplicación del código único europeo. 



Trámite de audiencia e información pública 

Principales comentarios recibidos: 

 En general se ve positivamente la elaboración de la futura norma. 
 

 Cambios de forma y formato, otros cambios menores. 
 Contenido incluido en el futuro Registro de actividad y resultados. 
 Impacto económico. 
 Plazos para introducir los datos. 
 Permitir a los centros y servicios autorizados conocer qué donantes hubieran generado seis 

descendientes. 
 Manual de datos de los registros. 
 Revisión competencias Ministerio vs. CCAA. 
 Registro de Biovigilancia.  
 Centros y establecimientos sanitarios que deben comunicar la información.  
 Acceso a la información por parte de las CCAA. 

 



Trámite de audiencia e información pública 

¿Dónde estamos ahora? 

 El proyecto ha pasado por el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS. 

 Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 Aprobación previa de la persona titular del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública. 

 
 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 



Trámite de audiencia e información pública 

¿Cuáles son los siguientes pasos? 

 Envío a la SG Normativa del Ministerio de Sanidad para la última revisión. 

 Recabar el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad.  

 Dictamen del Consejo de Estado.  

 La propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y 

Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación. 

 Publicación en el "Boletín Oficial del Estado".  

 
 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 
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Muchas gracias por su atención 

sirha@sanidad.gob.es 

soporte.sirha@sanidad.gob.es 


