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Registro Nacional de Actividad-
Registro SEF 2015

Presentación del nuevo cuadernillo 2015

Novedades y aclaraciones
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PASOS A SEGUIR

1º: Tener recogidos los datos en los diferentes soportes 

(Excell, SARA,  Filemaker,etc)

2º : Leerse bien las instrucciones del Registro

3er : Comprobar que no faltan datos

4º : Imprimirse las tablas del registro

5º : Rellenado del Registro en la web de la SEF



COMO EL AÑO PASADO

• Muchas aclaraciones

• Datos autocalculados

• Casillas que deben coincidir de diferentes 
tablas

• Glosario de términos al final del cuadernillo

• Alertas

• Datos ND: No Disponibles. Intentar no abusar 
de este recurso
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Hay un miembro del comité del Registro Asignado a cada 
centro
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I. INSEMINACIÓN INTRAUTERINA(IA)

• IAC con semen de la pareja

• IAC con semen de donante

Datos generales, parejas serodiscordantes, complicaciones con ingreso 

hospitalario, resultados perinatales y malformaciones
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II. FECUNDACION IN VITRO
• 1. Ciclos para la obtención y fecundación de oocitos propios
• 2. Ciclos para la obtención y fecundación de oocitos de donante
• 3. Criotransferencias de embriones criopreservados procedentes de oocitos propios
• 4. Criotransferencias de embriones criopreservados procedentes de oocitos de donante
• 5. Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP)
• 6. Maduración In Vitro de oocitos
• 7. Ciclos exclusivamente con oocitos criopreservados (alguna novedad)
• 8. Complicaciones de cualquier TRA que requirieron ingreso hospitalario
• 9. Numero de embriones almacenados
• 10. Ciclos de donación de semen (incluidos en las tablas anteriores)
• 11. Ciclos con donación de embriones criopreservados
• 12. Ciclos de recuperación quirúrgica de espermatozoides (incluidos en las tablas 

anteriores)(alguna novedad)
• 13. Ciclos de acumulación de oocitos para un único tratamiento de fecundación 

(frescos+desvitrificados)
• 14. Día de la transferencia
• 15. Gestaciones según el número de Mórulas-Blastocistos transferidos
• 16. Resultados perinatales(alguna novedad)
• 17. Tratamientos a pacientes residentes en otros países
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III. PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD

• Mujer: oocitos, embriones o tejido ovárico 
(por patología o por deseo personal de 
retrasar la maternidad)

• Varón: semen o tejido testicular
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EIM (European IVF Monitoring)

• Registro Europeo de Actividad TRA

• Se rellena a partir de los  datos que aportáis al 
Registro SEF
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EIM -European IVF Monitoring-
Nuevos datos que piden este año:

• IA: Desglose por <35 años, 35-39 años, > 40 
años
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Total
Autocalculado

ENCUESTA DE INSEMINACIÓN INTRAUTERINA (IA)

Número total de ciclos de IAC

Número de gestaciones con 1 saco*

Número de gestaciones con 2 sacos*

Número de gestaciones con 3 sacos*

Número de gestaciones con 4 sacos o más*

Gestaciones totales (Autocalculado)

Número de partos con feto único

Número de partos gemelares

Número de partos triples

Número de partos cuádruples o más

Partos totales (Autocalculado)

Abortos (Sin contar Ectópicos ni Heterotópicos)

Gestaciones Ectópicas y Heterotópicas

Gestaciones con evolución desconocida(Autocalculado)**

Mujeres 
<40 años

Mujeres 
≥40 años

1.- IAC TOTAL (Con semen de la pareja)

* Gestaciones clínicas incluidas las ectópicas y heterotópicas

DATOS DEL AÑO 2014. Inseminación realizada entre el 01/01/2014 y 31/12/2014

* * Han de suponer <50% de las gestaciones 



Número total de ciclos de IAD

Número de gestaciones con 1 saco*

Número de gestaciones con 2 sacos*

Número de gestaciones con 3 sacos*

Número de gestaciones con 4 sacos o más*

Gestaciones totales (Autocalculado)

Número de partos con feto único

Número de partos gemelares

Número de partos triples

Número de partos cuádruples o más

Partos totales (Autocalculado)

Abortos (Sin contar Ectópicos ni Heterotópicos)

Gestaciones Ectópicas y Heterotópicas

Gestaciones con evolución desconocida (Autocalculado)**

Mujeres 
<40 años

Mujeres 
≥40 años

Total
Autocalculado

3.- IAD TOTAL (Con semen de donante)

* Gestaciones clínicas incluidas las ectópicas y heterotópicas.

* * Han de suponer <50% de las gestaciones 



OTROS CAMBIOS EN TABLAS DEL 
REGISTRO 2015

• Añadir una tabla (Tabla 7.2)

• Criotransferencias de embriones criopreservados
procedentes de oocitos vitrificados
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Ciclos de descongelación de embriones**

Embriones descongelados

Transferencias

Gestaciones clínicas***

Ectópicos, Heterotópicos y Abortos

Partos

Gestaciones de evolución desconocida (ha de ser <50% de gestaciones)

Recién nacidos vivos

Oocitos
Propios

Oocitos
De donante

Total
Autocalculado

* Embriones obtenidos a partir de oocitos vitrificados  propios o de donante. Sin incluir casos de Donación de embriones ni 
de DGP. No se incluyen los ciclos de preservación de la fertilidad.

** Ciclos en que se llega a la descongelación de embriones.

*** Observación de saco gestacional, con o sin latido. Incluidos los embarazos ectópicos y los heterotópicos.

TABLA NUEVA

7.2 Criotransferencias de embriones criopreservados procedentes de oocitos vitrificados
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3.- Criotransferencias de embriones* criopreservados procedentes de oocitos 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 oocitos 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 oocitos 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 oocitos 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.

• YA NO. SE AÑADE UNA TABLA NUEVA (7.2) PARA CRIOTRANSFERENCIAS DE 
EMBRIONES PROVINIENTES DE OOCITOS VITRIFICADOS

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

(Edad el día de la descongelación)
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3.- Criotransferencias de embriones* criopreservados procedentes de oocitos propios FRESCOS

Ciclos de descongelación de embriones**

Embriones descongelados

3.1 - Datos globales. Transferencias. Gestaciones

Transferencias

Gestaciones clínicas***

Ectópicos, Heterotópicos y Abortos

Partos

Gestaciones de evolución desconocida (ha de ser <50% de gestaciones)

Recién nacidos vivos

* Embriones obtenidos a partir de oocitos propios en fresco (los procedentes de oocitos
vitrificados se rellenan en la tabla 7.2). Sin incluir casos de Donación de embriones ni de DGP. 
No se incluyen los ciclos de preservación de la fertilidad.

**  Ciclos en que se llega a la descongelación de embriones.

*** Observación de saco gestacional, con o sin latido. Incluidos los embarazos ectópicos y los 
heterotópicos.
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4.- Criotransferencias de embriones* criopreservados procedentes de oocitos de donante  FRESCOS

4.1 - Datos globales. Transferencias. Gestaciones

* Embriones obtenidos a partir de oocitos de donante en fresco (los procedentes de oocitos
vitrificados se rellenan en la tabla 7.2). Sin incluir casos de Donación de embriones ni 
de DGP. No se incluyen los ciclos de preservación de la fertilidad.

** Ciclos en que se llega a la descongelación de embriones.

*** Observación de saco gestacional, con o sin latido. Incluidos los embarazos ectópicos y 
los heterotópicos.

Ciclos de descongelación de embriones**

Embriones descongelados

Transferencias

Gestaciones clínicas***

Ectópicos, Heterotópicos y Abortos

Partos

Gestaciones de evolución desconocida (ha de ser <50% de gestaciones)

Recién nacidos vivos
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• Tabla 12 (Ciclos con Recuperación quirúrgica de 
espermatozoides) como la 10 (Ciclos con donación 
de semen)

– Separando por frescos y congelados
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12.- Ciclos con Recuperación quirúrgica de espermatozoides. Con oocitos propios o de donante
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* Se trata de ciclos para la obtención de oocitos de donante destinados a su Fecundación en fresco para  la transferencia o criopreservación de 
los embriones resultantes. No se deben incluir ciclos con oocitos de donante vitrificados (Tablas 7) No se deben incluir los tratamientos de Diagnóstico Genético 
Preimplantacional (DGP, Tablas 5).

Los ciclos en que se vitrifiquen todos los oocitos no estarían incluidos. Sí lo estarían los ciclos en que se criopreserven todos los embriones.
También se incluyen los ciclos con semen de donante y aquellos en los que se utilicen espermatozoides testiculares o epididimarios.

Donantes de oocitos Iniciadas en el propio centro

Ciclos de donantes iniciados en el propio centro

Punciones en el propio Centro

Cohortes de oocitos de donante recibidos  EN FRESCO de otro centro**

Oocitos obtenidos /recibidos (Tanto Metafase II como inmaduros o atrésicos)

Oocitos inseminados/inyectados

Oocitos de donante vitrificados

Cigotos (2PN+2CP)

Embriones criopreservados

Pacientes receptoras

Ciclos de recepción de oocitos

Transferencias

Punciones sin transferencia por congelación de todos los embriones

Punciones con transferencia en fresco y congelación de embriones

Gestaciones clínicas (Saco con o sin latido. Incluidos Ectópicos y Heterotópcios)

Ectópicos, Heterotópicos y Abortos

Partos

Gestaciones de evolución desconocida (ha de ser <50% de gestaciones)

Recién nacidos Vivos

2.1 - Datos globales

2.- Ciclos para obtención de oocitos de donante y fecundación en fresco*

MEJOR EXPLICADO
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• Tabla 16.2. Resultados perinatales. Malformaciones

– En el desplagable de técnica de Reproducción Asistida 
añadimos Transferencia de embriones congelados con 
embriones de oocitos desvitrificados (Nueva tabla 7.1)
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16.2.- Malformaciones

FIV con oocitos propios
ICSI con oocitos propios
FIV con oocitos DONADOS
ICSI con oocitos DONADOS
TEC de oocitos propios
TEC de oocitos DONADOS
TEC con embriones de oocitos
desvitrificados
Ciclos de DGP
C. con oocitos desvitrificados
C. de Maduración in vitro de 
oocitos
C. de donación de embriones
C. de acumulación de oocitos

Técnica de Rep. Asistida 
*

**Código de
Malformación

* Menú 
Desplegable

:

16.- Resultados Perinatales

Casos Técnica de Rep. Asistida 
*

**Código de
Malformación Casos

** Malformaciones: El código de malformaciones que utilizaremos será el 
descrito por la OMS y llamado ICD- 10, que se encuentra en el enlace:

www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/

Todas las malformaciones de TRA se encuadran en el 

capítulo XVII: Congenital malformations, deformations

and chromosomal abnormalities. Dentro de esas hay 

desde la Q-00 a la Q- 99)
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• Introduciremos en las tablas de ciclos 
desglosados por edad(1.3; 1.4; 2.3; 2.4; 3.3) 
un apartado de ciclos donde se congelan 
todos los embriones (para contabilizar 
transferencias diferidas)



OTRAS NOVEDADES

• Muchísimas más alertas (muy sencillas pero eficaces que evitan 
errores de última hora)

• Datos del centro: (Importante rellenarlo correctamente para 
contactar con vosotros durante Filtración y Monitorización) 

– se separan los datos de contacto para la plantilla pública de los 
de contacto para la filtración  (para que no se publique de cara 
a los pacientes el móvil del encargado de rellenar el Registro) 
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DATOS PÚBLICOS:

• Titularidad del Centro

• Centro de Trabajo

• Director del Centro

• Dirección

• Provincia

• Población

• C.P.

• E mail

• Teléfono

• Fax

• Web

• Facebook / Twitter

DATOS DE CONTACTO: 
durante filtración y 
monitorización, no públicos

• Encargado de rellenar 
el Registro

• E mail 1

• E mail 2

• Teléfono 1

• Teléfono 2

Comunidad Autónoma:

Código Autonómico de 
Centro:



RECOMENDACIONES/ACLARACIONES

• Preferiblemente la misma persona cada año
• Si no dispones de Laboratorio propio, rellenarlo en la página de 

inicio y no hace falta rellenar nada más.
• Empezar con tiempo
• Ir guardando los datos para que te vayan saltando las alertas de lo 

que está mal rellenado
• OJO!: ND sólo cuando realices esa técnica pero no tengas los datos. 

Si no realizas esa técnica, poner “0”. (Intentar introducir los 
cambios que correspondan para poder rellenarlo al año siguiente…)

• Mantener al día las llamadas de los partos
• Preguntar al miembro del Comité asignado a tu Centro todas tus 

dudas y comentarle todas las sugerencias/erratas para mejorar el 
Registro del próximo año

• Y….MUUUUCHA PACIENCIA!!!
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FECHAS PREVISTAS

• APERTURA DEL REGISTRO: 28 Noviembre 
2016

• CIERRE DEL REGISTRO: 15 Febrero 2017
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Es un trabajo largo y pesado, pero 
absolutamente necesario. Merece la pena!

MUCHAS GRACIAS
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