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Registro de criopreservación de la fertilidad
1.- PRESERVACION FERTILIDAD. Indicaciones/casos

?

MUJER

Rellenar con “0” toda esta tabla
OVOCITOS

EMBRIONES

TEJIDO OVÁRICO

Tratamiento gonadotóxico ?

ND

ND

ND

Tratamiento quirúrgico ?

ND

ND

ND

Otras patologías médicas ?

ND

ND

Otras causas ?

ND

ND

VARÓN ?

Rellenar con “0” toda esta tabla
SEMEN

TEJIDO TESTICULAR

Tratamiento gonadotóxico ?

ND

ND

Tratamiento quirúrgico ?

ND

ND

Otras patologías médicas

ND

ND

Otras causas ?

ND

ND

2.- Vitrificación de ovocitos para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Nº de ciclos iniciados

ND

Nº de punciones

ND

Nº de ovocitos obtenidos

ND

Nº de ovocitos totales vitrificados

ND

Nº de ovocitos MII vitrificados

ND

?

3.- Uso de ovocitos vitrificados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Ciclos “embriones en fresco”
Nº de ciclos

ND

Nº de ovocitos descongelados

ND

Rellenar con “0” toda esta tabla

?

Rellenar con “0” toda esta tabla

Ciclos “embriones congelados”
ND
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Nº de embriones descongelados

ND

Nº de ovocitos inyectados

ND

Nº de ovocitos fecundados

ND

Nº de embriones transferidos

ND

Nº de embriones congelados

ND

Nº de transferencias

ND

ND

Nº de embarazos clínicos

ND

ND

Nº de r.n. vivos

ND

ND

ND

4.- Vitrificación de embriones para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Nº de ciclos iniciados

ND

Nº de punciones

ND

Nº de ovocitos obtenidos

ND

Nº de ovocitos MII inyectados

ND

Nº de embriones vitrificados

ND

?

5.- Uso de embriones vitrificados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Nº de ciclos

ND

Nº de embriones descongelados

ND

Nº de embriones transferidos

ND

Nº de transferencias

ND

Nº de embarazos clínicos

ND

Nº de r.n. vivos

ND

Rellenar con “0” toda esta tabla

?

6.1 - Uso de tejido Ovárico congelado para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD

Rellenar con “0” toda esta tabla

Rellenar con “0” toda esta tabla

Técnica usada para criopreservar el tejido retrasplantado
Retrasplante de tejido criopreservado por congelación lenta

ND

Retrasplante de tejido criopreservado por vitrificación

ND

Motivo por el cual se realiza el retrasplante
Retrasplante por motivo endocrino

ND

Retrasplante por fertilidad

ND

Recuperación de la función endocrina tras el retrasplante
SI Recuperación de la función endocrina

ND

NO Recuperación de la función endocrina

ND

6.2 - Uso de tejido Ovárico congelado para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Embarazo natural tras retrasplante

ND

T.R.A. tras Retrasplante

ND

Nº de pacientes

ND

Nº de punciones

ND

Nº de ovocitos obtenidos

ND

Nº de embriones transferidos

ND

Rellenar con “0” toda esta tabla
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Nº de transferencias

ND

Nº de embarazos

ND

Nº de r.n. vivos

ND

7.- Uso de espermatozoides congelados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
PROCEDENCIA: SEMEN CONGELADO

Ciclos “en fresco”
ND

ND

Nº de ciclos ICSI/ descongelaciones

ND

ND

Nº de embriones transferidos

ND

ND

Nº de embriones congelados

ND

Nº de transferencias

ND

ND

Nº de embarazos

ND

ND

Nº de r.n. vivos

ND

ND

8.- Uso de espermatozoides congelados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Ciclos “en fresco”

Rellenar con “0” toda esta tabla

Ciclos “embriones congelados”

Nº de pacientes

PROCEDENCIA: TEJIDO TESTICULAR CONGELADO

?

?

Rellenar con “0” toda esta tabla

Ciclos “embriones congelados”

Nº de pacientes

ND

ND

Nº de ciclos ICSI/ descongelaciones

ND

ND

Nº de embriones transferidos

ND

ND

Nº de embriones congelados

ND

Nº de transferencias

ND

ND

Nº de embarazos

ND

ND

Nº de r.n. vivos

ND

ND
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Registro Preservación 2019
Aclaraciones actuales en la encuesta:
1.- PRESERVACION FERTILIDAD. Indicaciones/casos
Procedimiento destinado a conseguir el cuidado y amparo de tejido gonadal,
gametos o embriones con el objetivo de evitar con antelación un posible
deterioro o perjuicio de los mismos. Este deterioro puede deberse a una
patología médica (“per se” o por su tratamiento) o a un deseo personal de
retrasar la maternidad.
MUJER
Texto
Tratamiento gonadotóxico
Tratamiento quirúrgico
Otras patologías médicas
Otras causas

Aclaración al hacer click en “?”
quimio, radio, inmunosupresores, etc
ooferectomía por proceso oncológico,
torsión ovárica...
endometriosis, etc.
edad, ...

VARÓN
NO INCLUYE eyaculado o tejido testicular congelado durante el proceso
diagnóstico- terapéutico de la esterilidad. NO INCLUYE congelaciones de
biopsia de testículo en pacientes azoospérmicos que realizan o realizarán ICSI.
NO INCLUYE congelaciones de semen por ausencia de la pareja el día de la
punción ni por problemas previos en la recogida de la muestra.
Texto
Tratamiento gonadotóxico
Tratamiento quirúrgico
Otras patologías médicas
Otras causas

Aclaración al hacer click en “?”
quimio, radio, inmunosupresores, etc.
orquiectomía por proceso oncológico,
torsión testicular,...
vasectomías,...

2.- Vitrificación de ovocitos para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Crioconservación de ovocitos previo a tratamientos que afecten la capacidad
reproductiva (quimioterapia, ooferectomía, radioterapia) o para prevenir el
envejecimiento fisiológico ovárico. NO INCLUYE vitrificación de ovocitos en
ciclos de acumulación de ovocitos ni de donantes ni sobrantes en ciclos de
FIV/ICSI.
3.- Uso de ovocitos vitrificados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Ciclos realizados con ovocitos que se habían vitrificado previo a tratamientos
que afectaban la capacidad reproductiva (quimioterapia, ooferectomía,
radioterapia…) o para prevenir el envejecimiento fisiológico ovárico. NO
INCLUYE ciclos realizados con ovocitos vitrificados en ciclos de acumulación

de ovocitos ni de donantes ni ovocitos propios sobrantes en ciclos de
FIV/ICSI.
4.- Vitrificación de embriones para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD
Crioconservación de embriones previo a tratamientos que afecten la
capacidad reproductiva (quimioterapia, ooferectomia, radioterapia). NO
INCLUYE vitrificación de embriones en ciclos de acumulación ni de donantes
ni sobrantes en ciclos de FIV/ICSI.
5.- Uso de embriones vitrificados para PRESERVACION DE LA
FERTILIDAD
Ciclos realizados con embriones que se habían vitrificado previo a
tratamientos que afectaban la capacidad reproductiva (quimioterapia,
ooferectomía...) o para prevenir el envejecimiento fisiológico ovárico. NO
INCLUYE ciclos realizados con embriones vitrificados en ciclos de
acumulación ni de donantes ni embriones propios sobrantes en ciclos de
FIV/ICSI.
7.- Uso de espermatozoides congelados para PRESERVACION DE LA
FERTILIDAD
Ciclos realizados con espermatozoides que se habían congelado previo a
tratamientos que afectaban la capacidad reproductiva (quimioterapia,
orquiectomía, radioterapia…) o método anticonceptivo (vasectomía). NO
INCLUYE eyaculado congelado durante el proceso diagnóstico- terapéutico de
la esterilidad. NO INCLUYE congelaciones de semen por ausencia de la pareja
el día de la punción ni por problemas previos en la recogida de la muestra.
8.- Uso de espermatozoides congelados para PRESERVACION DE LA
FERTILIDAD
Ciclos realizados con espermatozoides de tejido testicular que se habían
congelado previo a tratamientos que afectaban la capacidad reproductiva
(quimioterapia, orquidectomía, radioterapia…) o método anticonceptivo
(vasectomía). NO INCLUYE tejido testicular congelado durante el proceso
diagnóstico- terapéutico de la esterilidad. NO INCLUYE congelaciones de
biopsia de testículo en pacientes azoospérmicos que realizan o realizaran ICSI.

