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Datos Ovoc. propios 
FIV/ICSI Ovocitos donados Otras técnicas IAC/IAD NOVEDADES 

Ovocitos propios /ovocitos donante 

•  No aparece numero de ciclos, ni punciones ni transferencias. 
•  Solo se estratifica el centro en ciclos realizados <100 100-500 

>500 
•  No aparece numero de ciclos ni numero de embarazos por 

edades. No porcentaje de gestaciones 
•  Si RANGO de  porcentaje de embarazo con embriones 

frescos por ciclo 
•  Si RANGO de  porcentaje estimado de embarazo acumulado 

con embriones frescos + congelados 



NOVEDADES 

•  Desaparece Criotransferencias 
•  Se mantiene tipo de transferencia y de embarazo.  

•  IAC/IAD  
–  No aparece numero de ciclos, ni embarazos. 
–  Solo aparece Rango de embarazo por ciclo y tipo de embarazo 

•  OTRAS TECNICAS 
–  No aparece numero de ciclos 
–  Solo aparece rango de porcentaje de embarazo por ciclo 

Número de ciclos 
Iniciados <100  100-500 >500 

Centro Hospital XXXX  

Resultados por edad 
El  porcentaje de embarazo 
con embriones frescos por 

ciclo 

Menores de 
34 años 

Entre 35 y 
39 años 

Por encima 
de 40 años 

Porcentaje de embriones transferidos 

Tipo de gestaciones 

La comparación de resultados entre centros puede llevar a equívocos dado que las 
características  de los pacientes y los tratamientos son diferentes. La mayoría de las clínicas 

tiene resultados dentro de la media nacional.  

En España el límite 
legal permitido de 

embriones a 
transferir es de tres. 

La gestación única 
es el mejor 

resultado tras un 
tratamiento de 
reproducción 

asistida. 

Número de ciclos en los que la mujer recibe medicación para 
la estimulación ovárica, o es monitorizada en el caso de los 

ciclos naturales. 

Datos Ovoc. propios 
FIV/ICSI Ovocitos donados Otras técnicas IAC/IAD 

El porcentaje estimado de 
embarazo acumulado con 

embriones frescos +  
congelados por ciclo 
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Solo aparece una de estas 
Opciones según resulte de la  
suma de a117+a145variable  

 Centro Hospital XXXX  

Resultados por edad de la receptora Porcentaje de embriones transferidos 

Tipo de gestaciones 

La comparación de resultados entre centros puede llevar a equívocos dado que las 
características  de los pacientes y los tratamientos son diferentes. La mayoría de las clínicas 

tiene resultados dentro de la media nacional.  

En España el límite 
legal permitido de 

embriones a 
transferir es de tres. 

La gestación única 
es el mejor 

resultado tras un 
tratamiento de 
reproducción 

asistida. 

IAC/IAD Datos Otras técnicas 
Ovoc. propios 

FIV/ICSI Ovocitos donados 

Ciclos de recepción 
realizados <100  100-500 >500 

El  porcentaje de embarazo 
con embriones frescos por 

ciclo 

El porcentaje estimado de 
embarazo acumulado con 

embriones frescos +  
congelados por ciclo 

Menores de 
34 años 

Entre 35 y 
39 años 

Por encima 
de 40 años 
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Solo aparece una de estas 
Opciones según a267  

Centro Hospital XXXX  
Resultados de ciclos de IAC en menores de 40 años 

El  porcentaje de 
embarazo por ciclo 

 oscila entre 

Menores de 
40 años 

Tipo de gestaciones en IAC 

La inseminación artificial conyugal consiste en depositar semen preparado de la pareja 
en el útero de la mujer 

La gestación única 
es el mejor 

resultado tras un 
tratamiento de 
reproducción 

asistida. 

Datos Otras técnicas 
Ovoc. propios 

FIV/ICSI IAC/IAD Ovocitos donados 

Resultados de ciclos de IAD en menores de 40 años Tipo de gestaciones en IAD 

La gestación única 
es el mejor 

resultado tras un 
tratamiento de 
reproducción 

asistida. 

El  porcentaje de 
embarazo por ciclo 

 oscila entre 

Menores de 
40 años 

La inseminación artificial con semen de donante  consiste en depositar semen de un 
donante en el útero de la mujer 

ÚNICA % 
GEMELARES  % 

TRIPLES  % 
>TRES SACOS % 

ÚNICA % 
GEMELARES   

TRIPLES   
>TRES SACOS %( 



Centro Hospital XXXX  
Diagnóstico genético preimplantacional 

El  porcentaje de embarazo por ciclo 
 oscila entre 

Diagnóstico genético preimplantacional: tratamiento de fecundación in vitro donde se 
realiza un análisis genético a los embriones antes de ser transferidos. 

Datos 
Ovoc. propios 

FIV/ICSI Ovocitos donados Otras técnicas IAC/IAD 

Desvitrificación de óvulos propios 
El  porcentaje de embarazo por ciclo 

 oscila entre 

Vitrificación de óvulos: Tratamientos de fecundación in vitro donde los óvulos se 
congelan. En una segunda fase los óvulos se descongelan y se fecundan con el semen. 

Maduración in vitro de ovocitos 
El  porcentaje de embarazo por ciclo 

 oscila entre 

Maduración in vitro: tratamientos de fecundación in vitro donde la extracción de óvulos 
se realiza de forma prematura. Los óvulos inmaduros se maduran posteriormente en el 

laboratorio antes de ser fecundados con el semen. 
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