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¿QUÉ ES SIRHA?

SIRHA: Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida

¿Qué es?:

Plataforma informática que alberga:

- el Registro Nacional de Donantes de gametos y preembriones

- el Registro Nacional de la actividad y resultados de los centros y servicios de RHA

¿Para qué sirve?:

Nos da los códigos necesarios para identificar: 

- Donantes y receptoras

- Donación y su producto (ovocitos y semen): mediante el SEC (Código Único Europeo) 

- Aplicación (tratamiento), gestación y RNV

¿Cómo se usa?:

Existe un completo manual del Ministerio



• Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.

• Real Decreto 412/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados con las

técnicas de reproducción humana asistida y se regula la creación y organización del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones con fines

de reproducción humana.

• Real Decreto 1301/2006 de 10 noviembre, 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. (No deroga la anterior)

• 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. (Deroga el anterior)

Legislación

Anexo VII: Sistema de codificación de células y tejidos
Anexo VIII: Sistema de Biovigilancia



Plan de Acción Nacional – objetivo gubernamental

• Registro Nacional de DonantesFase I

• Registro de Actividad

• Registro de centros y serviciosFase II

• Módulo de Biovigilancia

• Módulo de Movilidad de Material 
Reproductivo Donado

• Módulo de Intercambio de Información

• Módulo de Estadística

Fase III



Distribución de centros y servicios por CCAA

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



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



ORIGEN: Normativa Europea: SEC – Código Único Europeo

• SEC = identificador único para tejidos y células distribuidos

en la Unión. Se aplicará el SEC a todos los tejidos y las

células distribuidas en España para su aplicación en seres

humanos (exentas las células reproductoras aplicadas en

miembros de una pareja)

• Identifica la donación + el producto

• Trazabilidad de las muestras desde la/el donant@ hasta la

receptora

DONACIÓN PRODUCTO

ES
(España)

006260
(IVI Sevilla)

ES006260

SIRHA
(GOV.)

EUTC
(UE)

E0000056: embrión
E0000057: ovocito
E0000059: semen

SIRHA
(CLÍN.)

0000000



Fases de implantación_Ministerio



• 4 tipos de usuarios posibles, con acceso a distinta
información según perfil:
 Ministerio
 Comunidades Autónomas
 Centros
 Donantes

• 4 roles posibles
 Banco de semen
 Banco de ovocitos
 Banco de embriones
 Centro aplicador



ACCESO

• Previa invitación del Ministerio (Fase Implantación) y activación de usuarios

Según la reciente conversación telefónica, y destinado a la inclusión de IVI-Sevilla en el pilotaje de SIRHA,
Ruego remisión a la mayor brevedad (no más tarde del lunes 29) del nombre y correo electrónico de la persona designada
como contacto para el pilotaje.
Como sabéis, el acceso a SIRHA exige disponer de certificado electrónico digital (el de la FNMT).



ACCESO

• La web es: https://sirha.msssi.es/sirha/login.do (Google Chrome)

• Hay dos opciones: certificado digital o sistema Cl@ve



ACCESO – clave permanente



Gestión de donantes y donaciones

Gestión de receptoras y resultados de las TRA



Gestión de donantes y donacionesGestión de donantes y donaciones



- Información previa sobre existencia de SIRHA

- Verificar que el/la donante no está registrado ya en SIRHA

- Dar de alta en SIRHA

- Entregar documento con código de identificación (una vez dado

de alta, es obligación del centro entregar el documento generado

a través de SIRHA con el código de identificación)

Alta de donante



Alta de donante



Limitaciones en el registro SIRHA



Cambio de estado de @Registro a @En evaluación”: se anota en “Descripción” el texto correspondiente, (ej: “Donante en evaluación”) y la fecha actual. Una

vez rellenos esos campos se hace clic en “Cambiar de estado” y éste cambia automáticamente.

NO es necesario en este momento adjuntar el “Certificado de idoneidad del donante y validación de las donaciones”, ya que en este punto aún no se han

hecho en la clínica las pruebas pertinentes para declarar a la donante apta.

Alta de donante



• ¿Cuándo subir a SIRHA el certificado de idoneidad del/la donante?

Una vez el/la donante está @En Evaluación hay que decidir si desde el punto de vista clínico es idóne@ para donar o no. Para ello se hacen en la clínica las

pruebas y entrevistas pertinentes y se termina emitiendo un certificado donde se explica que el/la donante ha pasado favorablemente todas las pruebas y

es apt@ para donar.

o Este documento ha de ser firmado SIEMPRE por el responsable del banco de gametos.

o Este documento se subirá a la plataforma en el momento de registrar la donación.



Consulta de donantes



Consulta de donaciones



Consulta de donaciones

Se genera la Secuencia de Identificación de la Donación (recuadro rojo). Haciendo clic en el icono a la izquierda de la “Secuencia de Identificación de la donación” aparece el

desplegable (flecha amarilla), con los datos de todos los splits registrados.

Al haber seleccionado “Pruebas rápidas”, los splits pasan a estar validados (disponibles) automáticamente, asignándose a cada uno de ellos el Código único Europeo (SEC)

correspondiente (recuadro azul).



• Asignación secuencia de identificación de la

donación (SEC) a cada split

• Tiempo transcurrido entre donaciones

- 3 meses (ella)

- 3 días (él)

• Límite temporal desde la donación: 1 mes

• Para poder usar los splits hay que validarlos;

dependerá de:

 Estado del donante

 Tipo de prueba serológica realizada (serologías

para varones o PCR rápida para mujeres)

Consulta de donaciones



Consulta y alta de donantes registradas EN LA PLATAFORMA

Desde la página principal → “Añadir donante a su banco de gametos/embriones”

Es necesario conocer su DNI y su Código Único de Identificación (CUI), AMBOS



Si el donante ya existiese, saldría un aviso de diferente tipo según la situación (que el/la donante ya esté dada de alta en la clínica, que se encuentra en

activo en otro centro, y por tanto hasta que no lo libere, pasando a estado @Inactivo no podrá donar en nuestra clínica, etc.)

Consulta y alta de donantes registradas EN LA PLATAFORMA



Cuando un/a donante quiera ejercer su derecho de revocar sus donaciones se hará desde: “Datos donante” en su ficha.

Solicitud de BAJA de un donante

La baja del/la donante (revocación) supone la

imposibilidad de utilizar las donaciones (muestras)

registradas en la plataforma, tanto por el centro que

formaliza la baja, como por el resto de los centros en

los que el/la donante haya realizado donaciones.



SIRHA

Existen diferentes etapas en el registro de un tratamiento (Aplicación), cada una de las cuales implicará la generación de un tipo de código para asegurar la

trazabilidad del proceso.



Gestión de receptoras y tratamientosGestión de receptoras y tratamientos



Alta de receptoras

RECEPXXXXXAA

PAREJXXXXXBB



Consulta de receptoras



Registro de aplicaciones

Desde la ficha de la receptora hay que hacer clic en el botón “Aplicación”:



Registro de aplicaciones

Así se accede al historial de aplicaciones, donde aparecerán las aplicaciones previas (si las hay) y la opción de “Registrar aplicación” para el

nuevo TRA a registrar:



Registro de aplicaciones

A continuación, se muestra una pantalla cuya cumplimentación se hace en dos fases: primero se valida la donación a realizar y después se da

de alta el tratamiento de reproducción asistida.

I. Validación de la donación: hay que informar de si se trata de donación de gametos o de embriones, e introducir el SEC del split que se va

a utilizar, y se hace clic en “Validar”



Registro de aplicaciones

Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema comprueba que el proceso es válido y se genera el Código Único de Aplicación para ese tratamiento:



Registro de aplicaciones

II. Alta de la técnica de RA: ahora hay que introducir los datos relativos al tratamiento de RA: centro en el que se realiza, fecha de inicio del

ciclo, nº del ciclo, TRA empleada y fecha de la TRA, y se pulsa “Registrar Técnica RHA”.






