
1	  

Registro SEF 

 

 

 

PLAN DE FILTRACIÓN  
Registro de la Sociedad Española de Fertilidad 

 

 

Promotor: Sociedad Española de Fertilidad (SEF) 

 

Código de proyecto: Registro SEF 

 

Versión del plan de filtración: Versión 1.0 

 

Preparado por:  Comité de Registro 

   Sociedad Española de Fertilidad 

 



2	  

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….2 

2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO……………………………………………..3 

2.1 Plantilla de corrección 

2.2 Indicadores de validez 

2.3 Periodo de duración 

3 PLANTILLA…………………………………………………………………………4 

4 FILTRADORES POR CENTRO ………………………………………………..15 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3	  

 

 
 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 Este plan de filtración se ha elaborado con la intención de facilitar la supervisión de 
los datos aportados por los distintos centros de Reproducción al Registro de la SEF  

 

 Supone una guía para el personal involucrado en la revisión de datos aportados por 
los centros, para detectar o apreciar errores o discrepancias que se hayan podido 
producir al introducir los resultados por parte de los responsables de los distintos 
centros, por desconocimiento o mala interpretación de los requerimientos del 
registro 

 

 Permite la regularización de dichos errores antes de la elaboración definitiva del 
registro,  a través  del contacto telefónico del supervisor con el responsable del 
centro 

 

 Su aplicación debe limitarse a los centros que presenten un nº significativo de ciclos. 
Los centros con actividad reducida pueden presentar resultados, que siendo 
correctos, sean muy dispares y alejados de los valores considerados en la plantilla  
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2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Plantilla de corrección 

Se ha elaborado una plantilla con los distintos apartados en que se divide el registro 
(FIV/ICSI, Donación de ovocitos, Descongelación…), estructurada con formato similar al 
que se observa al acceder a los los datos públicos del centro y los valores que se 
obtuvieron en el registro del 2007 para cada uno de ellos. Así mismo, en algunos de ellos 
se señala un intervalo entre dos cifras que se podrían considerar “posibles”, o dentro de los 
límites de aceptación para las distintas técnicas.  

En la primera fila los distintos datos que se requieren, En la fila siguiente el porcentaje 
que se obtuvo para cada uno de ellos en el registro del año 2007. En la tercera fila, los 
valores entre los cuales debería hallarse el resultado registrado por el centro (en algún 
caso es el intervalo de confianza referenciado en el registro 2007). Debajo una fila con 
indicaciones diversas) 

 

2.2 Indicadores de Validez 

La aplicación informática consta de una serie de alertas para avisar al usuario de la 
encuesta cuando se producen algunos errores (p.e. si el nº de ciclos iniciados es menor 
que el de las transferencias). Sin embargo, no invalida ningún dato, por lo que al realizar la 
filtración se pueden hallar resultados que haya que comprobar antes de aceptarlos como 
correctos. 

Además es conveniente comprobar que 

• Ciclos cancelados más punciones son iguales a ciclos iniciados 

• Gestaciones evolutivas es igual a gestaciones totales menos abortos 
menos ectópicos 

 

 Se trata de detectar tanto los datos que no tengan validez analítica (nº de 
gestaciones superior al nº de ciclos iniciados),  y por tanto imposibles, como aquellos que 



5	  

carecen de validez clínica; es decir que son posibles, aunque muy improbables 
clínicamente (Tasa de embarazo del 100% en mujeres mayores de 45 años) a menos que 
estemos analizando los resultados de un centro con muy baja actividad. Algunos ejemplos 
más 

• Si no se transfieren tres embriones es difícil tener embarazos triples 

• Difícilmente se puncionaran todos los ciclos iniciados 

 

Con esta finalidad, en la plantilla hay indicaciones para facilitar al supervisor la 
detección de estos resultados  erróneos o contradictorios. 

 

2.3 Periodo de aplicación 

 Elaborado para el Registro del 2008. Periodo de aplicación: Del 1 de octubre del 
2009 al  31 de marzo de1 2010.   

 

5 PLANTILLA	  

FIV/ICSI 

Ciclos 
iniciados   

Punciones %Cancelaciones   Transferencias/ 
ciclo 

Transferencias/ 
Punción 

100% 86.6% 13.4% 76.3% 88.1% 

  3% a 25%   

 

Ciclos Iniciados  Nº Punciones  ≥ Nº Transferencias/ciclo ≤ Nº Transferencias/ punción 

 

Tasas de Embarazo  

 % por Ciclo % por Punción % por ET  

 29.7% 34.4% 39.0%  

% Embarazo global: del 15 al 45% por ciclo iniciado; del 20 al 50% por ET 

% por Ciclo≤% por Punción≤% por ET 
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Resultados por edad (% Embarazo por ciclo) 

≤ 29 (8.8%) 30-34 (42.7%) 35-39 (38.6%) 40-44 (9.0%) ≥45 (0.9%) 

38.4% 36.8% 30.2% 16.2% 2.2% 

Disminución de los resultados al aumentar la edad  

En general el mayor nº de pacientes estarán entre 30 y 39 años 

 

Nº Embriones transferidos (% sobre total transferencias) 

Media/paciente 1 2 3  

2.1Embr / ET 15.5% 62.3% 22.1%  

Transferencias de 3 embriones < 25%   

El total 1+2+3 = 100% 

 

 

 

Tipo de Gestaciones 

Total 
Gestaciones 

Gestaciones 

Únicas 

Gestaciones 

Gemelares 

Gestaciones 

Triples 

Gestaciones 

Múltiples 

100% 74.2% 24% 1.8% 25.8% 

Gestaciones múltiples < 30% si transferencia de 3 embriones es < 25%  

Múltiples = Gemelares +Triples 

 

Evolución de las Gestaciones 

 Gestaciones 
Clínicas 

Abortos Ectópicos Desconocida 

 100% 17.1% 1.5% 4.9% 

  10% a 30%   

nº muy superior de abortos : inclusión de embarazos bioquímicos ? 
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Porcentaje de Partos Conocidos 

% por Ciclo % por 
Punción 

% por 
Transferencia 

%Desconocidos 

x G. evolutiva 

 

16% 18.2% 20.7%   

% de partos ≤ a % gestaciones referenciadas 

% por Ciclo% ≤  por Punción% ≤ por Transferencia  
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DONACIÓN OVOCITOS 

 

Ovocitos donados (100% ciclos iniciados) 

 %Aspiración/don Cancelaciones %ET / ciclo rec.  

 84.6% 15.4% 92.3%  

 

 

 

Tasas de Embarazo  

 % por Ciclo % por ET   

 46.7% 50.7%   

 

 

 

Resultados por Edad de la Receptora (% Embarazo) 

≤ 29 30-34 35-39 40-44 ≥45 

1.8% 11.7% 29.2% 40.2% 17.1% 

 

En general mayor nº de pacientes entre 40 y 44 años 

 

Nº Embriones transferidos (% sobre total transferencias) 

 1 2 3  

 7.6% 80.9% 11.5%  

Mayor nº de transferencias de 2 embriones 
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Tipo de Gestaciones 

Total 

 Gestaciones 

Gestaciones 

Únicas 

Gestaciones 

Gemelares 

Gestaciones 

Triples 

Gestaciones 

Múltiples 

100% 71.4% 27.5% 1.1% 28.6% 

Puesto que son gestaciones clínicas se conoce el nº de sacos de todas ellas 

Gestaciones Únicas + Gemelares + Triples =100 

 

Evolución de las Gestaciones 

 Gestaciones 
Clínicas 

Abortos Ectópicos Evolución 
desconocida 

 100% 18.6% 1.5% 5.2% 

 

Nº de Gestaciones Evolutivas = Gestaciones + Abortos + Ectópicos 

 

Porcentaje de Partos Conocidos 

% por Ciclo % por Punción % por 
Transferencia 

%Desconocidos 
x gest. evolutiva 

 

25.4% ND 27.4%   

     

Nº de Gestaciones Evolutivas = Gestaciones + Abortos + Ectópicos 
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DESCONGELACIÓN 

 

Descongelaciones 

 Descongelaciones % CT/descong.   

 100% 79.9%   

% de transferencias < 100% 

 

 

Tasas de Embarazo  

 % por Descong. % por Transfer   

 22.6% 28.3%   

T. embarazo por descongelación < T. embarazo por transferencia  

 

 

 

Resultados por Edad en el ciclo de Descongelación (% Embarazo) 

≤ 29 30-34 35-39 40-44 ≥45 

7.5% 36.4% 37.3% 15.5% 3.3% 

 

Mayor tasa de embarazo en pacientes entre 35 y 39 años, generalmente 

 

Nº Embriones transferidos (% sobre total transferencias) 

 1 2 3  

 23.8% 52.7% 23.5%  
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Tipo de Gestaciones 

Total 
Gestaciones 

Gestaciones  
Únicas 

Gestaciones 
Gemelares 

Gestaciones 
Triples 

Gestaciones 
Múltiples 

100% 83.0% 16.0% 1.0% 17.0% 

 

Múltiples = Gemelares +Triples 

 

Evolución de las Gestaciones 

 Gestaciones 
Clínicas 

Abortos Ectópicos Evolución 
desconocida 

 100% 22.1% 1.4% 4.9% 

 

Nº de Gestaciones Evolutivas = Gestaciones + Abortos + Ectópicos 

 

Porcentaje de Partos Conocidos 

% por Ciclo % por Punción % por 
Transferencia 

%Desconocidos 
x gest. evolutiva 

 

10.6% ND 12.6%   

 

Nº de Gestaciones Evolutivas = Gestaciones + Abortos + Ectópicos 
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DGP 

 

Ciclos 
iniciados 

Punciones % 
Cancelaciones 

Transferencias/ 
ciclo 

Transferencias/ 
punción 

100% 82.2% 17.8% 47.7% 58.1% 

Datos 2007: 2785 ciclos de DGP  (5.1% del total de TRA) 

 

 

Tasas de Embarazo  

 % por Ciclo % por Punción % por ET  

 17.4% 21.2% 36.5%  

20% a 50% 

 

 

Tipo de Gestaciones 

Total 
Gestaciones 

Gestaciones 
Únicas 

Gestaciones 
Gemelares 

Gestaciones 
Triples 

Gestaciones 
Múltiples 

     

 

 

 

Evolución de las Gestaciones 

 Gestaciones 
Clínicas 

Abortos Ectópicos Desconocida 

     

 

Nº de Gestaciones Evolutivas = Gestaciones + Abortos + Ectópicos 
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Porcentaje de Partos Conocidos 

% por Ciclo % por 
Punción 

% por 
Transferencia 

%Desconocidos 
x gest. evolutiva 

 

12.5% 15.3% 26.3%   

 

Se consideran partos desconocidos cuando no se conocen datos del nacimiento 

 

Multiplicidad de los partos  

 Parto Único Parto Doble Parto Triple  

 78% 21.7% 0.3%  
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MADURACIÓN OVOCITARIA IN VITRO 

 

Tasas de Embarazo  

  % por Punción % por ET  

  28.6% 36.4%  

Datos 2007: 28 ciclos de maduración ovocitaria in vitro  (0.1% del total de TRA) 

 

	  

	  

	  

	  

CONGELACIÓN DE OVOCITOS 

Tasas de Embarazo  

  % por Descong % por ET  

  34.2% 44.0%  

Datos  2007: 234 ciclos de congelación de ovocitos (0.4% del total de TRA) 
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FILTRADORES DE CENTROS 

• Francis Luceño 

o Andalucía 

• Ester Vidal 

o Cataluña  

o La Rioja 

• Jose Luis Gomez 

o Extremadura  

o Islas Canarias  

o Murcia  

o Castilla-la Mancha 

o Melilla y Ceuta  

• Juana Hernandez 

o Galicia  

o Navarra 

o País Vasco 

o Aragón  

o Asturias 

o Castilla y León  

o Cantabria 

• Sylvia Fernández-Shaw 

o Madrid  

• Julio Herrero  

o Comunidad Valenciana  

o Islas Baleares  

 


