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Si ya has
participado
otros años,
recibirás las
claves en las
direcciones
proporcionadas

Centros que
participan por
primera vez

3 REGISTROS DE ACTIVIDAD:
- IA
- FECUNDACIÓN IN VITRO
- PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD

Objetivo final: RNV sano
Gestaciones de evolución
desconocida <30% en cada
técnica

No todas las criopreservaciones
son “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

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

TABLAS DE RECOGIDA DE DATOS
Blog del Registro: https://registrosef.wordpress.com/
Boletín SEF
Carta Dynamic apertura Registro al centro
Muchas aclaraciones
Datos autocalculados
Casillas que deben coincidir de diferentes tablas
Nuevo glosario de términos al final del cuadernillo
Alertas
Datos ND: No Disponibles. Intentar no abusar de este recurso

ND: sólo cuando no se dispone del dato.
Cuando no se realiza una técnica, se rellena con 0
¿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 oocitos: El día de la desvitrificación
Ciclos de acumulación de oocitos: El día de la ÚLTIMA PUNCIÓN

Las normas de participación de un centro en el Registro Nacional de Actividad
2017 – Registro SEF son:
1/ Todos los datos son necesarios.

2/ Es IMPRESCINDIBLE que se rellenen los datos necesarios para completar la plantilla de datos públicos y
las tablas de semanas de gestación y datos perinatales.
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 30% 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, Consumo y
Bienestar Social.

BLOQUES DE DATOS (TÉCNICAS)
1.- Ciclos para obtención y fecundación de oocitos propios frescos sin PGT

2.- Ciclos de recepción de oocitos frescos de donante

3.- Descongelaciones para CT de embriones
criopreservados procedentes de oocitos
frescos propios
4.- Descongelaciones para CT de embriones
criopreservados procedentes de oocitos
frescos de donante

ATENCIÓN: no se incluyen en
estas tablas las
Criotransferencias de embriones
procedentes de oocitos
desvitrificados (los llamados
“revitrificados”)

Tablas 7

7.- Ciclos EXCLUSIVAMENTE con oocitos criopreservados*
7.1 - Ciclos de Desvitrificación de oocitos

Desvitrificaciones durante 2017**
Oocitos desvitrificados
Oocitos desvitrificados inyectados***
Cigotos (2PN+2CP)
Transferencias de 1 embrión
Transferencias de 2 embriones
Transferencias de 3 embriones
Total de transferencias (Autocalculado)
Embriones congelados procedentes de oocitos vitrificados
Ciclos en que se congelaron embriones
Gestaciones clínicas
Ectópicos, Heterotópicos y Abortos
Partos únicos
Partos Dobles
Partos Triples o más
Total de Partos (Autocalculado)
Gestaciones de evolución desconocida (ha de ser <30% de gestaciones)
Recién nacidos vivos
Oocitos criopreservados almacenados a fecha 31/12/2017

oocitos
Propios

oocitos
De donante

Total
Autocalculado

*Los oocitos desvitrificados utilizados en los ciclos incluidos en este apartado provienen tanto de ciclos de vitrificación de todos, como de una parte de los oocitos obtenidos.
No incluye ciclos de preservación de fertilidad ni de. PGT Tampoco se incluyen casos en que se utilicen ovocitos desvitrificados y frescos en el mismo ciclo los cuales irían en la tabla 13.
** Los oocitos de una Desvitrificación pueden provenir de más de una punción.
*** Los oocitos inyectados son exclusivamente oocitos desvitrificados. En caso de mezcla con oocitos frescos en el mismo ciclo: Tabla 13

7.- Ciclos EXCLUSIVAMENTE con oocitos criopreservados
7.2 Criotransferencias de embriones criopreservados procedentes de oocitos vitrificados*
Ciclos de descongelación de embriones**
Embriones descongelados

Ooc.Vitrif.
Propios

Ooc.Vitrif.
De donante

Total
Autocalculado

Transferencias de 1 embrión
Transferencias de 2 embriones
Transferencias de 3 embriones
Total de transferencias (Autocalculado
Total de Transferencias
Gestaciones clínicas***
Ectópicos, Heterotópicos y Abortos

Partos únicos
Partos Gemelares
Partos Triples o más
Total de Partos (Autocalculado)
Gestaciones de evolución desconocida (ha de ser <30% de gestaciones)
Recién nacidos vivos
* Embriones obtenidos a partir de oocitos vitrificados propios o de donante. Sin incluir casos de Donación de embriones ni de PGT. 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.

BLOQUES DE DATOS (TÉCNICAS)
5.- Estudio Genético Preimplantación (PGT)
6.- Maduración in vitro de oocitos

7.- Ciclos exclusivamente con oocitos criopreservados
Incluye aptdo nº de ovocitos almacenados a 31 Dic 2017
8.- Complicaciones de cualquier T.R.A. que requirieron ingreso hospitalario

9.- Número de embriones almacenados a fecha de 31 de diciembre de 2017
11.- Ciclos con donación de embriones criopreservados
16.- Resultados Perinatales

BLOQUES DE DATOS (TÉCNICAS)
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 2017
ATENCIÓN: Es muy importante rellenar esta tabla ya que son ciclos que suman para
el total del centro. Si no se realiza ninguno, no se debe poner “ND” sino “0”

BLOQUES DE DATOS (TÉCNICAS): DATOS YA REGISTRADOS
EN OTRAS TABLAS Y DESGLOSADOS AQUI
12.- Ciclos con Recuperación quirúrgica de espermatozoides
14.- Día de la transferencia en ciclos en fresco
15.- Gestaciones según el número de Mórulas-Blastocistos* transferidos
17.- Tratamientos a pacientes residentes en otros países

BLOQUES DE DATOS (TÉCNICAS): DATOS YA REGISTRADOS EN OTRAS TABLAS Y
DESGLOSADOS AQUI
10.- Ciclos con donación de semen. Con oocitos propios o de donante *
Total de Pacientes tratados
Con Embriones
en Fresco
Oocitos Propios

Ovodon

Con Embriones
congelados

Total
Oocitos Propios Ovodon autocalculado

Número de Transferencias
Número de Gestaciones clínicas
Ectópicos, Heterotópicos y Abortos
Partos
Gestaciones de evol. desconocida(<30% de gestaciones)
Recién nacidos vivos

* Los casos incluidos en esta tabla ya se deben haber incluido en tablas
anteriores según sean con oocitos propios o bien ovodonación.

ANTE CUALQUIER DUDA…..

¡FELIZ REGISTRO
NACIONAL DE ACTIVIDAD
2017 – REGISTRO SEF!

