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Facilitando la Recogida de Datos 

Pero… ¿Es que es difícil? 
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Sólo hay que tener la 
información organizada 



Base 
de 

datos 
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Todos los años se cambia 

•  En realidad tratamos de cambiar poco 
•  Pero no se puede mejorar sin cambiar 
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Nuevos datos 
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Embriones 

procedentes… 

De Oocitos Propios 

De Oocitos de Donante 

A B C D
GRADO SEGÚN ASEBIR 

Otro tipo de clasificación embrionaria 
Óptimos Buenos Regulares Malos 

Tipo de clasificación embrionaria empleada 

Otra 

(Especificar) 

ASEBIR Estambul Propia 

Total 
autocalculado 

Total 
autocalculado 

Embriones 

procedentes… 

De Oocitos Propios 

De Oocitos de Donante 

12.- Calidad Embrionaria en fresco. Oocitos Propios / Ovodón 

TABLA NUEVA 

E



¿Es una pérdida 
de tiempo? 
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Pero en fin, 

   fácil no es… 
•  Utilizad los PDFs para ir recogiendo la información 
•  Consultad las dudas con los miembros del  

 Comité del Registro 
 
•  Empezad con tiempo 

•  Llamad a las pacientes 
 para confirmar partos 

Comunidades	  Asignadas	   Nombre	  

Andalucía 
Montserrat de Andrés  

  
Sandra Zamora 

Cantabria, Castilla-León 
Juana Hernández 

 Navarra, País Vasco 
Aragón, Extremadura Ana Segura 

Baleares, Canarias,  
M. José de los Santos 

Castilla-La Mancha  
Barcelona Ester Vidal 

Cataluña (no Barcelona) 
Julio Herrero 

Comunidad Valenciana 
Comunidad Valenciana Irene Cuevas  

Galicia, La Rioja  Charo Buxaderas  
Madrid, Yolanda Cabello 

Asturias, Murcia José Antonio Castilla  

  Fernando Prados 



Las dudas pueden comenzar… 

¿Qué casos incluyo en el 

Registro 2013? 
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Cuaderno de recogida de datos

para el Registro SEF 2012

¿Cuál es la fecha clave para incluir un ciclo en el registro?
FIV-ICSI: El día de la Punción
Ciclos Cancelados: El día de la Cancelación
Descongelación de embriones: El día de la descongelación
Desvitrificación de ovocitos: El día de la Desvitrificación
Ciclos de acumulación de ovocitos: El día de la ÚLTIMA PUNCIÓN

Utilizad estas tablas para recoger los datos en papel.
Tienen las aclaraciones y si imprimís un registro en blanco no salen.
Al final del cuaderno se encuentra el Glosario de términos.
Los cuadros en gris son AUTOCALCULADOS, no hay que rellenarlos.
Tenéis un miembro del comité de registro asignado. Consultadle las dudas.

ENCUESTA DE FECUNDACIÓN IN VITRO



PDFs del Registro 
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Se mandan por email. Los manda Dynamic. Los mandan los filtradores. Se 
pueden pedir a los filtradores. Se pueden bajar del blog del Registro SEF en la 
página de la SEF 



¿Qué casos incluyo en cada tabla? 
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Tablas Generales 
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No ciclos en que se VITRIFIQUEN TODOS LOS OOOCITOS 
pero sí si se criopreservan todos los embriones. 



Facilitando la Recogida de Datos 
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1.2 - Gestaciones y multiplicidad de los partos según el número de embriones transferidos

*Siempre que sobren embriones transferibles.     ** Incluidos los ectópicos.       *** Incluidos todos los heterotópicos
**** En esta tabla NO se deben contabilizar los embarazos ectópicos ni los heterotópicos en “Abortos”.

1 Embrión 2 Embriones 3 Embriones
Total

Autocalculado

Transferencias de:

Partos con feto único

Partos gemelares

Partos triples o más

Ectópicos + Heterotópicos

Abortos****

Gestaciones con evolución desconocida (AUTOCALCULADO)

Total de transferencias

*Transferencias electivas (Sobrando Transferibles)

Gestaciones con 1 saco** 

Gestaciones con 2 sacos***

Gestaciones  con  ≥  3  sacos***

Total de gestaciones clínicas autocalculado

1.- Ciclos para obtención y fecundación de ovocitos propios

Total de gestaciones clínicas en Tabla 1.1:

Total Gestaciones con evolución desconocida en Tabla 1.1:

Deben
coincidir

Deben
coincidir



Datos por edades 
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1.3 - Ciclos de FIV clásica según edad

1.4 - Ciclos de ICSI o Mixta según edad

*Total de ciclos en los que se haya congelado una parte o bien todos los embriones resultantes.
** Incluidos embarazos Ectópicos y Heterotópicos

(Edad el día de la punción)

1.- Ciclos para obtención y fecundación de ovocitos propios

Edad  < 35

Edad  35 – 39

Edad  >=40

Edad no anotada

Total autocalculado  

Total TABLA 1.1 

Ciclos Punciones Transferencias Gestaciones Partos
Ciclos con 

congelación de 
embriones* Abortos**

Los totales deben coincidir con los de la Tabla 1.1

(Edad el día de la punción)

Edad  < 35

Edad  35 – 39

Edad  >=40

Edad no anotada

Total autocalculado  

Total TABLA 1.1 

Ciclos Punciones Transferencias Gestaciones Partos
Ciclos con 

congelación de 
embriones* Abortos**



Partos según fecha 
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1.5 - Semanas de gestación y multiplicidad de los partos

Partos con feto único

Partos gemelares

Partos triples o más

Parto de multiplicidad desconocida

Total autocalculado

20-27 28-32 33-36

Parto conocido 
sin conocer

la fecha
Semanas de gestación:

37-41 ≥ 42

1.- Ciclos para obtención y fecundación de ovocitos propios

El total de partos debe coincidir con los anotados en la Tabla 1.1 y 1.2

Total
Tabla 1.2

Se pueden completar los datos con la columna de “Parto conocido 
sin conocer la fecha” y con la fila de “Parto de multiplicidad 
desconocida” Pero TRATEMOS DE NO ABUSAR DE ESTE RECURSO

Total
autocalculado

Total partos Tabla 1.1:

Deben
coincidir



Ovodonación 
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2.3 - Ciclos según edad de la receptora

2.- Ciclos para obtención y fecundación de ovocitos de donante

*Total de ciclos en los que se haya congelado una parte o bien todos los embriones 
resultantes.

** Incluidos Heterotópicos

Los totales deben coincidir con los de la Tabla 2.1

(Edad el día de la punción)

Edad  < 35

Edad  35 – 39

Edad  >=40

Edad no anotada

Total autocalculado  

Total TABLA 2.1 

Ciclos
Receptora

Punciones
Donante Transferencias Gestaciones Partos

Ciclos con 
congelación de 

embriones* Abortos**

Ambas filas deben
coincidir



Criotransferencias 

Ya se incluye la “Recongelación” 
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3.- Criotransferencias de embriones* criopreservados procedentes de ovocitos propios

3.1 - Datos globales. Transferencias. Gestaciones

3.2 - Gestaciones y multiplicidad de los partos según el número de embriones transferidos

3.3 – Según edad en el ciclo de la punción

** Se trata de embriones obtenidos a partir de ovocitos de donante tanto frescos como criopreservados. Sin 
incluir casos Donación de embriones ni de DGP. No se incluyen los ciclos de preservación de la fertilidad.

4.- Criotransferencias de embriones** criopreservados procedentes de ovocitos de donante

4.1 - Datos globales. Transferencias. Gestaciones

4.3 – Según EDAD DE LA RECEPTORA el día de la descongelación embrionaria

4.2 - Gestaciones y multiplicidad de los partos según el número de embriones transferidos

(Edad el día de la punción, no en el ciclo de descongelación)

3.4 – Semanas de gestación y multiplicidad de los partos

4.4 – Semanas de gestación y multiplicidad de los 
partos

* Se trata de embriones obtenidos a partir de ovocitos propios tanto frescos como criopreservados. Sin incluir 
casos de Donación de embriones ni de DGP. No se incluyen los ciclos de preservación de la fertilidad.

Si no dispone de algún valor puede introducir ND (No disponible)

(Edad el día de la descongelación)

(Los “Recongelados” están incluidos)

3.- Criotransferencias de embriones* criopreservados procedentes de ovocitos propios

3.1 - Datos globales. Transferencias. Gestaciones

3.2 - Gestaciones y multiplicidad de los partos según el número de embriones transferidos

3.3 – Según edad en el ciclo de la punción

** Se trata de embriones obtenidos a partir de ovocitos de donante tanto frescos como criopreservados. Sin 
incluir casos Donación de embriones ni de DGP. No se incluyen los ciclos de preservación de la fertilidad.

4.- Criotransferencias de embriones** criopreservados procedentes de ovocitos de donante

4.1 - Datos globales. Transferencias. Gestaciones

4.3 – Según EDAD DE LA RECEPTORA el día de la descongelación embrionaria

4.2 - Gestaciones y multiplicidad de los partos según el número de embriones transferidos

(Edad el día de la punción, no en el ciclo de descongelación)

3.4 – Semanas de gestación y multiplicidad de los partos

4.4 – Semanas de gestación y multiplicidad de los 
partos

* Se trata de embriones obtenidos a partir de ovocitos propios tanto frescos como criopreservados. Sin incluir 
casos de Donación de embriones ni de DGP. No se incluyen los ciclos de preservación de la fertilidad.

Si no dispone de algún valor puede introducir ND (No disponible)

(Edad el día de la descongelación)

(Los “Recongelados” están incluidos)



DGP 
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5.- Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP)

5.1 - Datos globales

5.2 - Indicaciones

6.- Maduración in vitro de ovocitos

7.- Ciclos exclusivamente con ovocitos criopreservados

Si no dispone de algún valor puede introducir ND (No disponible)

No se incluyen casos en que se utilicen ovocitos desvitrificados y frescos en el mismo 
ciclo, los cuales irían en la Tabla 13.

Si se utilizaron ovocitos de varias punciones para un DGP se cuenta como tal el último ciclo 
y la última punción en el que se realizó el DGP del total de los embriones resultantes

5.- Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP)

5.1 - Datos globales
Ciclos iniciados

Punciones      /      Descongelaciones*

Transferencias

Gestaciones con 1 saco** 

Gestaciones con 2 sacos***

Gestaciones  con  ≥  3  sacos***

Gestaciones clínicas (Autocalculado)

Partos con feto único

Partos gemelares

Partos triples o más

Ectópicos + Heterotópicos

Abortos****

Gestaciones con evolución desconocida (AUTOCALCULADO)

Recién nacidos vivos

Total
autocalculado

Con
Embriones
en Fresco Con

Embriones
congelados

* “Punciones” en fresco y “Descongelaciones” en ciclos de transferencia de embriones congelados. Si se 
utilizaron ovocitos de varias punciones para un DGP se cuenta como tal el último ciclo y la última punción en 
el que se realizó el DGP del total de los embriones resultantes.
** Incluidos los ectópicos. *** Incluidos todos los heterotópicos.
**** No se deben contabilizar los embarazos ectópicos ni los heterotópicos en “Abortos”.

/
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REGISTRO SEF 
Todos los esfuerzos cuentan 

Gracias por su atención  
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Comunidades	  Asignadas	   Nombre	   email	   Teléfono	  

Andalucía 
Montserrat de Andrés  mdeandrescara@gmail.com	   607579839	  

  	  	  
Sandra Zamora sandrazamoralopez@gmail.com	  	   689931253	  (8-‐15h)	  

Cantabria, Castilla-León 
Juana Hernández JHERNANDEZH@telefonica.net	   626303905	  

 Navarra, País Vasco 
Aragón, Extremadura Ana Segura segura_ana@gva.es	   607621471	  

Baleares, Canarias,  
M. José de los Santos Mariajose.delossantos@ivi.es	   696254493	  

Castilla-La Mancha  
Barcelona Ester Vidal evidal@clinic.ub.es	  	  	  	   629276561	  

Cataluña (no Barcelona) 
Julio Herrero j.herrero@telefonica.net	   619381908	  

Comunidad Valenciana 
Comunidad Valenciana Irene Cuevas  icuevassaiz@yahoo.es	   677245650	  

Galicia, La Rioja  Charo Buxaderas  CHABUX@dexeus.com	   661823020.	  
Madrid, Yolanda Cabello yol_cv@hotmail.com	   630255225	  

Asturias, Murcia José Antonio Castilla  josea.casVlla.sspa@juntadeandalucia.es	   607338820	  (12-‐15h)	  
  Fernando Prados fernandojprados@gmail.com	   64673723	  /	  917089931	  


