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Condiciones de la colaboración 
Ministerio - SEF

“Por ello, y sin perjuicio de los desarrollos que se están realizando para que en 
el futuro se pueda disponer de un registro público, el MSSSI ha decidido que la 
SEF lleve a cabo el desarrollo del registro nacional obligatorio de RHA con 
datos de actividad del año 2014 (“Registro Nacional de Actividad 2014-
Registro SEF”). En este sentido, los datos relativos a la actividad de 2014 de los 
centros y servicios de RHA que sean recogidos por la SEF bajo las condiciones 
de este contrato, serán propiedad del MSSSI. Se autorizará la explotación, 
utilización y publicación de los datos por parte de los miembros de la SEF, 
siempre y cuando sea citada la procedencia de los mismos. “



Consecuencia

 El registro SEF 2014 pasa a ser:

Registro Nacional de Actividad 2014 - Registro SEF

 Este registro pertenece al Ministerio de Sanidad S.S e I.

 La SEF tiene libertad de acceso al registro
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1/ Todos los datos son necesarios.
2/ Es IMPRESCINDIBLE que se rellenen los datos necesarios para completar la 
plantilla de datos públicos (se recomienda comprobar esto antes de dar por 
cerrada la participación en el registro).
3/ De cada técnica, los datos globales han de coincidir con los obtenidos de 
sumar los datos divididos por edad, número de embriones transferidos, 
semanas de gestación, día de transferencia. Asimismo, los datos repetidos en 
las distintas secciones deben coincidir entre sí.
4/ El porcentaje de las gestaciones cuya evolución sea desconocida debe ser 
inferior al 50% en cada apartado.
5/ Los datos han de someterse a monitorización externa en el plazo previsto. 
Se aceptará la visita de monitorización en las fechas que se propongan.
6/ La SEF certificará la participación de cada centro en cada uno de los 
registros de actividad de manera independiente: “IA”, “FIV-ICSI”, 
“Preservación de la Fertilidad”.
En caso de rechazo de un centro, la SEF informará de la causa al Ministerio de 
Sanidad SS e Igualdad.



Entre todos hemos conseguido hacer

un gran Registro



APERTURA DEL REGISTRO:

CIERRE DEL REGISTRO:

28 Noviembre 2016

13 Febrero 2017

Registro Nacional de 

Actividad en RHA 2015 

– Registro SEF



Código Autonómico de Centro
(http://regcess.msssi.es/regcessWeb/inicioBuscarCentrosAction.do)

Datos del Centro

Cercioraos de la corrección del nombre de la clínica

Muy importante:
Datos de contacto para Filtración/Monitorización

Datos para publicar



Algunos consejos

• 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



Ciclos incluidos en el registro 2015

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



Qué casos incluir en cada tabla



“ND” no es = “0”



Pacientes

Ciclos iniciados**

Ciclos con DGP**

Punciones**

Transferencias

Gestaciones Clínicas

Abortos

Partos

Recién Nacidos Vivos

13.- Ciclos de acumulación de oocitos para un único tratamiento de fecundación*

* En los casos incluidos en esta tabla se microinyectan oocitos frescos Y desvitrificados en el 
mismo tratamiento de fecundación. Los casos en que se microinyectan sólo oocitos 
desvitrificados, aún procediendo de varias punciones, se incluirían en la Tabla 7. 
Se incluyen si la última punción fue realizada en 2014

**Se deben contabilizar todos los ciclos y punciones 
(aunque sean de años anteriores a 2014) que se realizaron 
para acumular con el ciclo en fresco final realizado en 2014.

“ND” no es = “0”
Pacientes≤Ciclos Iniciados>Ciclos con DGP≤Punciones>Transferencias≥Gestaciones



Consultad vuestro filtrador
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Muchas Gracias 
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Condiciones de la colaboración 
Ministerio - SEF

“...Esto supone que todos los centros y servicios de RHA españoles tendrán 
que informar a la SEF de sus datos de actividad del año 2014 mediante la 
cumplimentación de las variables de su registro. Ha sido establecida una 
información mínima obligatoria para considerar que los citados centros y 
servicios cumplen con la norma, siendo la potestad sancionadora competencia 
de las comunidades autónomas en caso de exclusión del registro.”


