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1. Disposiciones generales 

9723 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO . 

ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que 
se establecen las normas de funcionamiento 
del Registro Nacional de Donantes de Game
tos y Preembriones. 

La disposici6n final tercera de la Ley 35/1988, de 
22 de noviembre, sobre tecnicas de reproducci6n asis
tida, establece que se regulara la creaci6n y organizaci6n 
de un Registro nacional informatizado de donantes de 
gametos y preembriones, especificando las caracterfs
ticas de la informaci6n que debe resultar registrada. 

EI 'articulo 8 del Real Oecreto 412/1996, de 1 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 72, del 23), 
por el que se establece 105 protocolos obligatorios de 
estudio de 105 donantes y usuarios relacionados con las 
tecnicas de reproducci6n asistida y se regula la creaci6n 
y organizaci6n del Registro Nacional de Oonantes de 
Gametos y Preembriones con fines de reproducci6n 
huma na, en aplicaci6n de 10 dispuesto en la Ley 
35/1988, crea el Registro. Nacional de Oonantes de 
Garrıetos y Pfeembriones, y establece sus criterios de 
organizaci6n. 

Procede en apliçaci6n de la disposici6n final segunda, 
b), del mismo Real Oecreto, regular el funcionamiento 
del mencionado Registro Nacional, a fin de garantizar 
que su actividad se desarrolle bajo las maximas garantias 
de exactitud, integridad, puntualidad y confidencialidad. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones Publicas, 

Di SPON G 0: 

Primero.-La Comunidad Aut6noma. correspondiente 
comunicara, a la Base Central del Registro Nacional, 105 
centros y servicios que pueden incorporarse a dicho 
tlegistro Nacional 

Segundo.-Cada centro y servicio. autorizado para la 
aceptaci6n de donaciones comunicara a la Base Central 

, del Registro Nacional, la identificaci6n de 105 donantes 
aceptados, aportando 105 datos especificados en el apar
tado 1 del anexo del Real Oecreto 412/1996, de 1 de 
marzo. Asimismo, se comunicara al Registro el numero 
!Le hijos propios del donante. 
. Terce.ro.-EI Registro Nacional asignara a cada donan
te ineluido en el mismo una elave interna que permita 
la identificaci6n de cada registro individual de donante, 
garantice la no duplicidad de registros en base central 
para un mismo donante y permita relacionar la identidad 

del donante con 105 restantes datos registrados relativos 
a receptores y resultados .de la donaci6n. . 

Cuarto.-Cadıi centro y servicio autorizado para la 
aceptaci6n de donaciones comunicara a la Base Central 
del Registro Nacional la identificaci6n de 105 ciudadanos 
que han ofrecido donaci6n, previamente a la aceptaci6n, 
a fin de detectar situaciones que hicieran inadecuado 
proseguir la realizaci6n del protocolo. 

Quinto.-Una vez aceptada la primera donaci6n de 
un donante en un centro 0 servicio autorizado y en el 
plazo de un mes desde que dicha aceptaci6n se pro
duzca, se comunicara a la Base Central del Registro la 
aceptaci6n definitiva del donante. 

Sexto.~Los centros y servicios comunicaran a la Base 
Central del Registro Nacional la identificaci6n de donan
tes dados de baja, indicando la causapor la que se 
suspende la aceptaci6n. Oicha comunicaci6n se realizara 
asimismo en el plazo maximo de un mes desde que 
la causa de liaja hava sido confirmada por el centro. 

Septimo.-Cuando un . centro 0 servicio autorizado 
para la realizaci6n de tecnicas de inseminaci6n artificial. 
obtuviera exito de gestaci6n en aplicaci6n de dichas tec
nicas con. gametos de donante, comunicara a la Base 
Central del Registro Nacional, en el transcurso del tercer 
trimestre de gestaci6n, 105 datos de identificaci6n del 
donante, junto con el nombre y aıəellidos, domicilio, fecha 
de n'acir\ıiento y documento nacional de identidad de 
la mujer 0 mujeres receptoras. 

Octavo.-Los centros y servicios autorizados para la 
realizaci6n de tecnicas de fecundaci6n «in vitro» y trans
ferencia de preembriones, comunicaran a la Base Central 
del Registro Nacional 105 resultados de fecundaciones 
con exito en las que se hubieran empleado gametos 
de donante, indicando el numero de preembriones obta
nidos junto con 105 datos de identificaci6n del donante 
o donantes correspondientes. La comunicaci6n se rea
lizara en el transcurso del primer mes desde que se ha 
producido la fecundaci6n que ha dada origen a 105 
preembriones. • 

Noveno.-Los centros y servicios autorizados para la 
realizaci6n de tecnicas de fecundaci6n «in vitro» y trans
ferencia de preembriones, comunicaran a la Base Central 
del Registro Nadonal la transferencia de preembriones 
obtenidos con gametos de donante 0 donantes, indi
cando el numero de preembriones transferidos junto con 
el nombrE: y apellidos, direcci6n, fecha de nacimiento 
y ONI de la mujer 0 mujeres receptoras. Oichos datos 
se notificaran en el primer mes tras la realizaci6n de 
la transferencia. 

Oecimo.-Se ineluiran con un registro individual de 
donante por cada miembro de la pareja, aquellas situa-· 
ciones en las que se donen directamente preembriones 
sobrantes tras la aplicaci6n de tecnicas de fecundaci6n 
«in vitro» a miembros de una pareja. 

Undecimo.-Independientemente de la tecnica 
empleada, en el primer mes tras cada parto se comu-
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nicarən a la Base Central del Registro Nacional el numero 
de recien nacidos vivos y muertos, fecha y lugar de naci
miento e identificaci6n de donante y receptor y la pre
sencia oausencia de cualquier tipo de malformaci6n. 
En' el caso de los recien nacidos vivos, se adjuntarən 
como datos de identificaci6n 105 de su insc(ipci6n en 
el Registro CiviL. 

Duodecimo.-Se informarə a la Base Central del Regis
tro Nacional. en el mes siguiente a tener conocimiento 
de 105 mismos, de aquellos probıernas. medicos 0 gene- . 
ticos detectados tras el nacimientoyque, a juicio del 
centro 0 servicio autorizədo, pudieran estar relacionados ' 
con la tecnica de reproducci6n 0 con caracteristicas del 
donante no conocidas con anterioridad. Asimismo se 
comunicaran a la Bəse Central del Registro 105 falleci
mientos ocurridos en el primer afio de vida por cualquier 
causa y las -ınterrupciones del eriıbarazo producidas por 
malformaci6n 0 enfermedad genetica fetal. 0 por otras 
causas con identificaci6n de donante 0 donantes y recep-
tora. . 

Decimotercero.-Lə baja en əl Registro Nacional con
lIevarə la no utilizaci6n en tecnicas de reproducci6n del 
material donado que restare en el/los cəntro. Dicho 
material podrə mantenersecriopres~ado hasta cinco 
afios. 

La Base Central del Registro Nacional comunicarə 
a las bases descentralizadas en 105 centros y servicios 
autorizados la baja forzosa de donantes que, habiendo 
realizado una 0 məs donaciones enel mismo: 

aL Hubieran generado seis descendientes como 
hijos propios deJ donante 0 mediante el empleo de 105 
gametos 0 preembriones donados. 
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