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“Quien conoce el origen de las cosas 
está más cerca de la verdad” 
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Plan Estratégico Registro SEF 2008-2012 

Objetivos estratégicos 

A.- Aumentar participación de los 
centros 

B.- Diseñar e implantar un sistema de 
registro que permita adaptarse a las nuevas 
necesidades del entorno 

C.- Fortalecer relación con Autoridades 
Sanitarias adaptandonos a las necesidades 
de los usuarios 

Febrero 2008 
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Registro ciclo a ciclo 
• Marzo 2008 

– Se presenta proyecto a Delegados 
autonómicos SEF 

– Rechazado:  
•  Incompatibilidad de bases de datos 
• Gran esfuerzo para centros (introducción datos) 
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Historia del contrato registro SEF-MSyPS 

• Mayo 2008: Congreso SEF OVIEDO 
– Curso precongreso: 

• Javier Rey, Secretario CNRHA: se invita a reunión EIM Barcelona 

•  Junio 2008: ESHRE Barcelona 
– Reunión registro Europeo (EIM) 

•   Javier Rey, Secretario CNRHA 
– Toma conciencia de la validez europea del registro SEF 
– Surge que MSyPS utilice los datos  
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• Otoño-Invierno 2008: Contactos oficiales 
ministeriales (4 reuniones) 
– Aspectos formales  

•  Tipo de relación (Proyecto Investigación, Adjudicación 
directa, Contrato negociado..) 

•  Financiación 

– Aspectos clínicos 
• Validez de datos 
• Datos a recoger 
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Historia del contrato registro SEF-MSyPS 

•  Primavera 2009:se reúne Director General TA y T 
con la SEF, se decide 

- Contrato negociado 
- Financiación: MS y PS: 30.000 € + Schering-Plough 
- Algunos datos públicos centro a centro. Resto  datos 

agregados. 
 - No se entrega base de datos desagregada. 
 - Creación Comisión de Seguimiento (Dr GTAyT+ 2 SEF, 

1 CNRHA + 1 DGTAy T), reunirá trimestralmente. 
 - Monitorización 10% de los centros. Resultados de 

monitorización no públicos. 
 - Número donantes, número ovocitos,.. 
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• Junio 2009: Reunión Grupos interés 
SEF (Salamanca) 
– Presentación Contrato 
– Propuestas de GI (Salud embrionaria y Ética) 
– Apoyo de registro Europeo a la iniciativa (Dra. 

Ferrareti) 
– Apoyo de MSyPS (Víctor Gonzalez, Asesor 

DGTAyT) 
– Presentación BLOG Registro 
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Historia del contrato registro SEF-MSyPS 
• Julio 2009 Reunión registro Europeo 
(Amsterdam) 

Victor Gonzalez Asesor DGTAyT 
Toma conciencia de la validez europea del registro SEF. 
Se presenta contrato a EIM 

2008 2009 2010 

Reunión de los miembros 
de registro 
Mundial (ICMART) y 
 Europeo (EIM) 
 en el Congreso 
 de la ESHRE (Amsterdam, 
 Junio de 2009) 

Dra. Fernández-Shaw 
y 

 Dr. Castilla 

Dra.	  Hernández	  

Dr Nygren (P. R. 
Mundial) y  

Dr. Andersen (P. R. 
Europeo) 

Dr. Victor González 



•  Sept-Octubre 2009: 
– ADJUDICACION PROVISIONAL 
– Glosario  para profesionales (Dra Cabello) 
– Cambios encuesta recogida de datos (Dra Cabello) 
– Ensayos de monitorización (H. Virgen de las Nieves, 

Granada; H. Gregorio Marañon, Madrid) 
– Plan de Monitorización (Dr. Gómez) 
– Se oferta a centros posibilidad de preparación 

para monitorización 
– Plan de Filtración (Dra Vidal) 
– Plantilla de acceso publico (Dr. Gómez) 
–  Información a pacientes (Dra Fernández-Shaw) 
– Se abre registro 2008 
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Historia del contrato registro SEF-MSyPS 

•  Noviembre 2009 Symposium Dexeus 
       - Apoyo presidente registro Mundial                         

(Dr. Nygren)                                      
       - Se firma oficialmente contrato 
       - A 30/11/2009: Ya hemos entregado modelo    

del registro, datos agregados de 2007, modelo de 
presentación pública (pacientes). 

•  Diciembre 2009 
–  Workshop Registro SEF 
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•  31 enero 2010  
–  Cierre registro 2008 

•  Mayo 2010 
–  Entrega de informe a Ministerio:  

•  Intención de colgar en pagina WEB de la CNRHA datos centro a centro 
–  Envío datos a registro europeo 
–  Congreso SEF (Valencia): Sesión Registro 

•  Director General de Terapias Avanzadas y Transplantes (Augusto Silva) 
•  Representante Centros 
•  Pacientes 
•  Consultoría 

•  1 octubre 2010:  
–  Apertura registro 2009 

•  Primeros contactos con Ministerio Noviembre 2009 
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Las técnicas de reproducción asistida objeto del 
contrato  Registro SEF-MSyPS: 

–  Inseminación Artificial Conyugal (IAC) 
–  Inseminación Artificial con Semen de Donante (IAD) 
– Fecundación in vitro (FIV) 
– Microinseminación espermática (ICSI) 
– Crioconservación embrionaria 
– Donación de ovocitos 
– Diagnóstico genético preimplantacional (DGP) 
– Maduración in vitro 
– Congelación de ovocitos 
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• Datos agregados  
– Memoria clásica más algunas novedades 

• Datos desagregados:  
– CENTRO a CENTRO : Plantilla de acceso 

público 

CONTENIDO de informe a entregar 
al Ministerio 

No se entregará a Ministerio la base de datos entera,  
solo lo determinado en la plantilla de acceso publico. 
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Inseminación Artificial (IA) 
1.- Número de ciclos 
2.- Tipo de estimulación 
3.- Gestaciones 

–  Gestaciones por ciclo en relación a la edad 
–  Gestaciones por ciclo en relación al tipo de estimulación 

4.- Gestaciones múltiples  
–  Gestaciones múltiples en función del tipo de IA 
–  Gestaciones múltiples en función de la edad  

5.- Gestaciones en función del tratamiento 
6.- Partos 

–  Partos por gestación en relación a la edad 
–  Partos por gestación en relación al tipo de estimulación 

7.- Partos múltiples 
–  Partos múltiples en función del tipo de IA 
–  Partos múltiples en función de la edad 

8.- Complicaciones-IAConyugal 
9.- Complicaciones-IADonante 
10.- Cuadro resumen de participación por comunidades 

autónomas y tipo de centro (publico/ privado). 



FIV y técnicas afines 
1.- Titularidad de los centros (Publica/privada) 
2.- Número de ciclos 
3.- Tipos de Ciclos de tratamiento 

–  Ciclos con transferencia de embriones FIV/ICSI: indicando 
Transferencia electiva en ciclos FIV/ICSI y Días de transferencia en 
ciclos en fresco de FIV/ICSI  

–  Ciclos con transferencia de embriones congelados 
–  Ciclos con transferencia de embriones procedentes de ovodonación 

(incluyendo nº de donantes de ovocitos): indicando Transferencia 
electiva en ciclos con ovodonación y Días de transferencia en ciclos 
con ovodonación 

–  Ciclos con Diagnóstico Genético Preimplantacional 
–  Ciclos de maduración ovocitaria in vitro 
–  Ciclos con ovocitos crioconservados 

4.- Causas de esterilidad 
5.- Número de embriones transferidos  

–  Número de embriones transferidos en ciclos FIV / ICSI 
–  Número de embriones transferidos en ciclos de embriones congelados 
–  Número de embriones transferidos en ciclos de ovodonación 

6.- Numero de embriones almacenados (durante más de 2 años y 
durante menos de 2 años) 



7.- Grupos de edad 
8.- Pautas de tratamiento  

–  Estimulación ovárica 
–  Protocolos de frenado  

9.- Número de ovocitos 
–  Nº de mujeres sometidas a estimulación ovárica  

•  Pacientes 
•  Donantes 

–  Nº total de ovocitos obtenidos 
–  Nº de ovocitos  

•  Utilizados en reproducción 
•  Nº de ovocitos crioconservados 

10.- Porcentajes de embarazo 
–  Porcentajes de embarazo en ciclos FIV/ICSI 
–  Porcentajes de embarazo en ciclos de embriones congelados 
–  Porcentajes de embarazo en ciclos procedentes de ovodonación 
–  Porcentajes de embarazo en ciclos de Diagnóstico Genético 

Preimplantacional 
–  Porcentajes de embarazo según grupo de edad 
–  Porcentajes de embarazo de maduración ovocitaria in vitro 
–  Porcentajes de embarazo de ciclos con ovocitos crioconservados 

FIV y técnicas afines 



11.- Evolución de las gestaciones 
12.- Multiplicidad de las gestaciones 
13.- Multiplicidad de los partos 
14.- Multiplicidad de los partos y semanas de gestación 
15.- Porcentaje de partos 
16.- Complicaciones 
17.- Cuadro resumen de participación por comunidades 

autónomas y tipo de centro (publico privado). 

FIV y técnicas afines 
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CONCLUSIONES 
•  Apoyado por 

–  Instituciones 
•  CNRHA 
•  Registro Europeo (EIM) 
•  Registro mundial (ICMART) 

–  Socios y grupos de interés SEF (mayo 2009) 

•  Difundido  
–  Múltiples reuniones y congresos:  

•  Symposium Dexeus (Barcelona), Foro norte (León), Foro Sur 
(La Calahorra, Granada), Reunión Públicos (Vigo y Valencia), Congreso 
ASEBIR (Valencia), Reuniones locales (Almería, Santiago de Compostela) 

–  WEB, BLOG, mail a socios 

•  Oportunidades para prepararse 
–  Ensayos de Monitorización (septiembre 2009) 
–  Workshop (diciembre 2009) 
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Historia y contenido del contrato  
registro SEF-MS y PS 

Muchas Gracias 
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