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Estimados socios,

Nuevamente os acercamos las últimas novedades de
la Sociedad Española de Fertilidad.

Se acerca el próximo Congreso de la SEF que será en
Oviedo, en Mayo de 2008, por lo que debo recordaros
que está abierto el plazo de envío de comunicaciones.

En este boletín tenéis toda la información y podéis
consultar ya el programa científico. Incluso deciros que
esta abierto el plazo de presentación de candidaturas
para la sede del congreso SEF 2010.

Invitaros a participar en el registro SEF 2005, supongo
que todos tendréis ya las claves para acceder a la base
de datos, de no ser así, poneros en contacto con la
secretaría de la SEF o a través de nuestra página Web.

En este boletín los Grupos de Interés  nos contarán su
situación de trabajo actual y la Comisión Nacional nos
informará de su actividad durante este año.

Para los que todavía no se han animado a navegar por
la nueva página Web de la SEF, encontrareis una página
más dinámica y lo más actualizada posible. Allí encon-
traréis toda la información y contactos que necesitéis.

Sin más, desearos desde la Junta Directiva unas Felices
Fiestas y esperamos veros en Oviedo. ¡¡No os defrauda-
remos!!

Rebeca Vaca
Vocal de la SEF

Rebeca Vaca
Vocal de la SEF
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• 34th Annual Conference of the IETS
Denver, Colorado. January 5-9

 http://www.iets.org/2008/index.asp

• Workshop of vitrification
Monash Institute of Medical Research and staff from Monash
IVF. Australia
http://www.med.monash.edu.au/eprb

• Current understanding and management of health risks
associated with IVF. ESHRE Campus Course
Organised by the ESHRE Special Interest Group Safety and
Quality in ART. Lübeck, Germany. 18 January 2008
http://www.moevenpick-hotels.com/hotels/Lubeck

• Congress on Controversies in ART failure
(Anniversary Of Avesina Infertility Clinic Establishment)
Feb 2007
www.avesina.ac.ir

• Gene, Environment, Lifestyle Interaction and Human
Reproduction
February 7-9, 2008. Malmo, Sweden
Serono Symposia International

• 9th International Symposium on GnRH
February 10-12, 2008 in Berlin Germany
http://www.Kenes.com/gnrh

• 3rd Bi-Annual Joint Caribbean Infertility Conference 2008
February 18-20, 2008
http://www.caribbeanivfconference.com/

• 20th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology
18th Portuguese Congress of Obstetrics and Gynaecology
4-8 March 2008. Lisbon Congress Centre, Portugal
www.mundiconvenius.pt/2008/ebcog/

• 10th World Congress of Endometriosis
March 11-14, 2008. Melbourne, Australia
http://www.wce2008.com/

• 12th Reinier de Graaf Symposium
March 13-14, 2008
University Medical Center Groningen, the Netherlands
www.wenckebachinstituut.nl

• Basic genetics for ART practitioners Organised by the ESHRE
Special Interest Group Reproductive Genetics

 ESHRE Campus workshop
Athens, Greece
5 April 2008
http://www.divanis.com/caravel

• 56th Annual Meeting of the Pacific Coast Reproductive Society
 April 9-13 Rancho Mirage, CA

http://www.pcrsonline.org/annual_meeting.htm

• 2nd Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction
(ASPIRE2008) & 6th Biennial Meeting of the Pacific Rim
Society for Fertility & Sterility (PRSFS2008)
11-13 April 2008. Singapore
http://www.aspire2008.com/

• ASA 33rd Annual Conference
April 12-15, 2008.
Hyatt Regency Albuquerque.Albuquerque, NM
http://www.andrologysociety.com/meetings/future.aspx

• Ovarian reserve. New insights for clinical management
Organised by the ESHRE Special Interest Group Reproductive
Endocrinology. ESHRE Campus course.
Modena, Italy. 18 - 19 April 2008
http://www.eshre.com/

• 8th International Symposium on Preimplantation Genetic
Diagnosis
23-26 April 2008
Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona, Spain
http://www.bocemtium.com/pgdis2008

• 10th Congress of the European Society of Contraception
"Non-contraceptive impact of contraception and family planning"
Prague, Czech Republic. 30 April - 3 May 2008
http://www.contraception-esc.com/

• Alpha 2008. 7th Biennial Conference
Istanbul, Turkey. 2-4 May 2008
www.alpha2008istanbul.org

• Assisted Reproduction Technology - a Masters level short
course

 12-15 May 2008. University of Warwick, Coventry, UK
http://template.bio.warwick.ac.uk/shortcourses/ivf.pdf

• Regulation of Follicle Development and its Clinical Implications
 23-24 May 2008. Beaune, France

http://www.seronosymposia.org/en/ReproductiveMedicineEnd
ocrinology/Symposia

• XVII Congreso Nacional de la SEF
28, 29 y 30 Mayo. Oviedo
http://www.congresosef2008.com/

• 6th ISSCR Annual Meeting
June 11-14 Philadelphia
http://www.isscr.org/meetings/future.htm

• LXXIII Congreso Nacional de Urología
Barcelona. 13 al 16 de junio de 2008
http://www.aeu.es/aeu_webs/congreso/

• 24th edition of the Annual Meeting of the European Society
for Human Reproduction and Embryology in 2008
July 6-9. Barcelona, Spain
http://www.eshre.com
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SE PRESENTA EL XXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SEF

la junta
informaLA JUNTA INFORMA

Estimados socios y amigos, ya hace un año que en dura
disputa con las candidaturas de Las Palmas y Alicante nos
otorgásteis por votación, los socios de la SEF, la confianza
de organizar el congreso de nuestra sociedad en OVIEDO en
el año 2008. A menos de un año vista para la celebración
del XXVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FERTILIDAD y de la 4ª REUNION IBEROAMERICANA, por
medio de este primer anuncio queremos haceros llegar nuestra
invitación personal a que participéis en el mismo y deseamos
trasmitiros nuestro más cordial saludo de bienvenida en
nombre de la Junta Directiva y en el mío propio.

Es un orgullo para este Principado de Asturias y para su
capital, Oviedo, acoger por primera vez un evento de tal
magnitud como es nuestro congreso bianual. No sólo nos
permitirá presentar nuestras aportaciones médicas y biológicas
en el campo de la reproducción sino que será el sitio de
reunión de tantos amigos que trabajamos en este campo.

Nos honra recibiros en nuestra ciudad, con la absoluta
convicción de que vuestra estancia os causará un imborrable
recuerdo de vuestro paso por Asturias.

La Junta Directiva y el Comité Científico en su afán de buscar
los temas de la más rabiosa actualidad han basado el congreso

en un rema de máxima preocupación: EDAD Y REPRODUC-
CION, así mismo se han buscado figuras de primer nivel,
gente nueva, que se incorporan con gran empuje en estos
campos de la reproducción asistida. Por último deciros que
la ciudad de Oviedo, os atraerá por su diversidad cultural.
No en vano son mundialmente conocidos los Premios Príncipe
de Asturias, históricas, gastronómicas, pero sobretodo el
carácter de los asturianos que os van a recibir como los
grandes anfitriones que son.

Nuestro agradecimiento a todos los que nos disteis la confianza
de organizar el congreso, a la Junta Directiva, a los Comités
Científico y Organizador, a la Industria Farmacéutica que sin
su apoyo no podríamos trabajar, en definitiva a todos los que
de una manera desinteresada han trabajado y contribuido
por que este evento llegue a buen fin.

Os esperamos a todos en Oviedo y hasta pronto

Un abrazo,

Ignacio Arnott Fernández
Presidente Comité Organizador

Dr. Buenaventura Coroleu Lleget
Presidente de la S.E.F.

Miércoles 28 de Mayo de 2008
08:30-10:30 CURSOS MONOGRÁFICOS

• Estudio Seminal.
Coordinadores: Dr. M. Ruiz, Dr. S. Marina

• Ecografía en Medicina Reproductiva.
Coordinadores: Dr. L. Mercé, Dr. L. Martínez

• Estimulación Ovárica.
Coordinadores: Dr. P. de la Fuente, Dr. J. A. Ruiz Balda

• Cirugía en la Medicina Reproductiva.
Coordinadores: Dr. P. Viscasillas, Dr. G. Barrenetxea

10:30-11:00 DESCANSO

11:00-12:30 REUNIÓN IBEROAMERICANA

12:30-14:00 SYMPOSIUM SATÉLITE

14:00-15:15 COMIDA

15:15-17:15 GRUPOS DE INTERÉS

•  Endocrinología.
•  Ética y Buena Práctica Clínica.

17:15-17:30 DESCANSO

17:30-19:30 GRUPOS DE INTERÉS

• Salud Embrionaria.
• Centros Públicos de Reproducción Asistida.
• Psicología.

Jueves 29 de Mayo de 2008
08:30-19:00 GRUPO ENFERMERÍA / PARAMÉDICO

08:30-10:00 PONENCIAS

• Situación general, introducción y aspectos epidemiológicos
de la subfertilidad asociada a la edad. Dr. J. Balasch.

PROGRAMA
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• Efecto de la edad del varón en el rendimiento de las
TRA. Dr. S. Oehninger.

• Calidad seminal: Espermarquia y andropausia.
Dr. J. Cortada.

• Efecto de la edad materna sobre la expresión génica
ovocitaria. Dr. J. Tarín.

10:30-11:00 DESCANSO

11:00-12:30 PONENCIAS

• Receptividad endometrial en edad avanzada. Dr. C. Simón
• Aspectos embriológicos y técnicas relacionadas con la

edad avanzada. Dra. A. Veiga
• Valor del DGP en edad avanzada. Dra. J. Harper

12:30-14:00 SYMPOSIUM SATÉLITE

14:00-15:15 COMIDA

15:15-16:30 COMUNICACIONES LIBRES

16:30-17:00 DESCANSO

17:00-19:00 PONENCIAS

• Pauta suave versus estandar en estimulación.
Dr. P.N. Barri.

• Inhibidores de la aromatasa, andrógenos y GH como
alternativa en la estimulación. Dr. F. Fábregues

• Ciclo natural: ¿alternativa a la estimulación?.
Dr. R. Fanchin

• Aspectos obstétricos y resultados perinatales en mujeres
de edad avanzada. Dr. J. C. Melchor

19:30 ASAMBLEA GENERAL DE LA S.E.F.

Viernes 30 de Mayo de 2008
08:30-10:00 COMUNICACIONES ELEVADAS A PONENCIA.

10:00-10:30 REGISTRO DE LA S.E.F.

10:30-11:00 DESCANSO

11:00-12:30 PONENCIAS

• Anticoncepción en edades límites. Sociedad Española
de Contracepción.

• Donación de ovocitos en mujer de edad avanzada, ¿es
necesario un screening previo?. Dr. A. Requena

• Tratamientos sustitutivos en la menopausia: estado actual.
Dr. J. Ferrer

12:30-14:00 SYMPOSIUM SATÉLITE

14:00-15:15 COMIDA

15:15-16:30 COMUNICACIONES LIBRES/ SYMPOSIUM
SATÉLITE

16:30-17:00 DESCANSO

17:00-19:00 PONENCIAS

• Vitrificación. Dra. A. Cobo
• Reproducción natural en parejas serodiscordantes.

Dr. P. Labarga
• Técnicas de Reproducción Asistida en parejas serodis-

cordantes. Dr. O. Coll
• Gametogénesis artificial. Dr. M. Sousa

CENA DE CLAUSURA

CARTA REGISTRO SEF 2005
El  Registro SEF 2005 ha comenzado su andadura y permanecerá
abierto hasta el 1 de marzo del 2008, fecha tope condicionada
por las limitaciones para envío de los datos al Registro ESHRE.
Con sus 13 años de vida nuestro registro muestra un saludable
momento gracias al trabajo e interés de todos. El registro del
2004 ha crecido en ciclos y en participantes y podemos afirmar
que ya somos mayoría los centros que colaboramos. Próxima-
mente se publicará como número especial en la Revista
Iberoamericana de Fertilidad (RIF), su antiguo soporte. Hemos
tenido que abandonar el formato editorial de los 2 últimos años
por la necesidad de poder referenciar los datos del Registro
para que puedan ser utilizados en artículos y comunicaciones.

El Registro del año 2005 se presenta con pocos cambios. Organon
Española sigue  siendo el patrocinador y Dynamic Solution la
empresa de consulting. El grupo del Registro está constituido
por José Antonio Castilla, Juana Hernández y Yolanda Cabello,
que tienen la amabilidad de permitirme ser su portavoz.

Como únicos cambios  en su contenido, se separan  los partos
resultantes de ciclos de FIV de los resultantes  de ICSI y
FIV/ICSI  y se incorpora la recogida de los casos de maduración
de ovocitos. Estos cambios se realizan de acuerdo con los
datos que solicita el Registro ESHRE.

Dynamic Solution ha enviado una carta a cada Centro en la
que le comunica su nombre de usuario y password.   Sin
ninguna duda, los problemas que se han presentado cada año
se han debido a las dificultades en la  comunicación entre
Dynamic y los responsables del registro de cada Centro. El

registro es anónimo para la SEF. Solo Dynamic puede conocer
el origen de los datos y ponerse en contacto con sus autores.

Por eso pedimos que al recibir la clave de acceso al Registro,
entréis en http://www.registrosef.com, comprobéis como ha
mejorado su imagen y contenidos y como primera medida,
actualicéis los datos de identificación del responsable del
Registro en cada centro.

En caso de no haber recibido la carta, si se detectan errores o
para cualquier consulta o nuevas incorporaciones están también
 disponibles sugerencias@registrosef.com. el teléfono 900 152
408 y el botón de “nuevas inscripciones“ en www.registrosef.com

Para asegurar  la  recepción de los datos que se introducen en
las encuestas,  se generará un mensaje automático cada vez que
se indique “Guardar” tras introducir datos. De esta forma se
tendrá la seguridad de que se han enviado correctamente.
También habrá en la página Web del Registro SEF, un listado
actualizado de los Centros que han participado hasta ese momento.

Para terminar agradecer a los participantes de los años
anteriores su colaboración y dar la bienvenida a los Centros
que se incorporaron a la apasionante tarea de la Reproducción
asistida en el año 2005. A los que todavía no se han decidido
a participar pedirles un pequeño esfuerzo para que éste sea
el año definitivo en su colaboración.

Gracias a todos y hasta pronto.
Javier Marqueta Sobrino
Coordinador Registro SEF

Sociedad Española de Fertilidad

Comunicaciones orales y/o libres.

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN: 29 FEBRERO 2008

• Cada comunicación oral dispondrá de 7 minutos máximo para presentación
y 3 para discusión

• Dado el ajustado horario de que se dispone, se ruega se adapten al tiempo
asignado

Comunicaciones en póster.

• Este año, como novedad, los pósters no serán impresos y su exposición durante
el Congreso será online a través de ordenadores y pantallas de proyección.

• Próximamente en la web del Congreso se incluirán las normas para el envío
de los pósters por internet. Este servicio está patrocinado por Merck Serono.

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

la junta
informaLA JUNTA INFORMA

Javier Marqueta Sobrino
Registro SEF

Apreciado Director del Centro Colaborador del Registro SEF:

Como Presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) es
una satisfacción poderte enviar estas líneas.

Desde los orígenes, en el año 1993, del Registro de Técnicas de
Reproducción Asistida (TRA) de la SEF, la voluntad de todas las
Juntas Directivas ha sido potenciarlo y hacerlo cada vez más grande.

Tú centro, y tú como Director del mismo, ha entendido la importancia
de disponer de un Registro estatal que refleje la actividad real de
las TRA en nuestro país.

Sabemos que existen muchas dificultades, y que el enviar los datos
de tu actividad en ocasiones no es fácil. Por ello, la Junta Directiva
de la SEF y el Comité de Registro de nuestra Sociedad, quieren
agradecer vuestro gran esfuerzo con la entrega de este Diploma
Acreditativo, como CENTRO COLABORADOR DEL REGISTRO
2004 de la SEF.

Este gesto considéralo como una pequeña demostración y agrade-
cimiento al esfuerzo y ayuda para hacer más grande el Registro
SEF.

Atentamente

Dr. Buenaventura Coroleu
Presidente

Sociedad Española de Fertilidad

DIPLOMA de ACREDITACIÓN como CENTRO COLABORADOR del REGISTRO SEF

Buenaventura Coroleu
Presidente de la SEF

* La obra pictórica que acompaña al Diploma de Acreditación como Centro Colaborador
del Registro SEF, ha sido creada por el artista Joan Padern. Su biografía se encuentra
disponible en la sección Noticias de Interés de este mismo Boletín de la SEF.
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• Este año, como novedad, los pósters no serán impresos y su exposición durante
el Congreso será online a través de ordenadores y pantallas de proyección.

• Próximamente en la web del Congreso se incluirán las normas para el envío
de los pósters por internet. Este servicio está patrocinado por Merck Serono.

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

la junta
informaLA JUNTA INFORMA

Javier Marqueta Sobrino
Registro SEF

Apreciado Director del Centro Colaborador del Registro SEF:

Como Presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) es
una satisfacción poderte enviar estas líneas.

Desde los orígenes, en el año 1993, del Registro de Técnicas de
Reproducción Asistida (TRA) de la SEF, la voluntad de todas las
Juntas Directivas ha sido potenciarlo y hacerlo cada vez más grande.

Tú centro, y tú como Director del mismo, ha entendido la importancia
de disponer de un Registro estatal que refleje la actividad real de
las TRA en nuestro país.

Sabemos que existen muchas dificultades, y que el enviar los datos
de tu actividad en ocasiones no es fácil. Por ello, la Junta Directiva
de la SEF y el Comité de Registro de nuestra Sociedad, quieren
agradecer vuestro gran esfuerzo con la entrega de este Diploma
Acreditativo, como CENTRO COLABORADOR DEL REGISTRO
2004 de la SEF.

Este gesto considéralo como una pequeña demostración y agrade-
cimiento al esfuerzo y ayuda para hacer más grande el Registro
SEF.

Atentamente

Dr. Buenaventura Coroleu
Presidente

Sociedad Española de Fertilidad

DIPLOMA de ACREDITACIÓN como CENTRO COLABORADOR del REGISTRO SEF

Buenaventura Coroleu
Presidente de la SEF

* La obra pictórica que acompaña al Diploma de Acreditación como Centro Colaborador
del Registro SEF, ha sido creada por el artista Joan Padern. Su biografía se encuentra
disponible en la sección Noticias de Interés de este mismo Boletín de la SEF.
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acerca de la Comisión
  Nacional de R.A.ACERCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE R.A.

Prof. José Carlos Alberto Bethencourt
Miembro de la Comisión

de Reproducción Humana Asistida.
Coordinador del Comité
de Docencia de la SEF

legislación en
  reproducción asistidaLEGISLACIÓN EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Fernando Abellán
Abogado y Doctor por la UCM en Medicina Legal y Forense

PECULIARIDADES DE LA INFORMACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

La ley básica estatal de autonomía del paciente resalta la
existencia de situaciones especiales en el campo de la
información, cuando afirma que sus disposiciones relativas
a la información asistencial, el consentimiento informado y
la documentación clínica son de aplicación supletoria en los
proyectos de investigación médica, en los procesos de extracción
y trasplante de órganos, en los de aplicación de las técnicas
de reproducción humana asistida y en los que carezcan de
regulación especial. De esta manera, en los citados supuestos
debe estarse en primer lugar a las normas específicas de cada
sector y, sólo en lo no contemplado en las mismas, habrá de
acudirse a las normas de la citada ley básica de autonomía
del paciente.

En el caso concreto de la actividad relacionada con la repro-
ducción humana asistida, podemos observar que hay algunas
peculiaridades importantes que hemos de tener en cuenta a
la hora de la prestación de información, como son el hecho
de que se trata de actuaciones muy sofisticadas, altamente
tecnificadas, y de que estamos también en un campo en el
que los pacientes se enfrentan a decisiones de gran calado
ético y con repercusiones muy relevantes en la esfera psico-
lógica, en el plano afectivo de pareja, familiar, etc.

Por ese motivo, en la ley de reproducción las previsiones en
materia de información a los usuarios son extraordinariamente
exigentes si las comparamos con la práctica habitual en otro
tipo de especialidades médicas. De entrada, se condiciona
la realización de las técnicas a la aceptación libre y consciente
de su aplicación por la mujer usuaria, que deberá haber sido
anterior y debidamente informada de sus posibilidades de
éxito, así como de sus riesgos y de las condiciones de dicha
aplicación. Lógicamente, dentro de los riesgos, deben tenerse
en cuenta de manera muy especial los derivados del tratamiento
hormonal mediante gonadotropinas, con mención expresa a
la posibilidad de padecer una hiperestimulación ovárica.

Pero, además, proclama la ley mencionada que deberá realizarse
una información y asesoramiento suficientes a quienes deseen
recurrir a estas técnicas, o vayan a ser donantes, sobre los
distintos aspectos e implicaciones posibles de las mismas,
así como sobre los resultados y los riesgos previsibles. Prescribe
también esta norma que la información se extenderá las
consideraciones siguientes: las de carácter biológico, los
aspectos jurídicos, los aspectos éticos, las condiciones
económicas de los tratamientos.

Igualmente, precisa la ley que la obligación de que se propor-
cione dicha información en condiciones adecuadas que faciliten
su comprensión, incumbe a los responsables de los equipos
médicos que lleven a cabo su aplicación en los centros y

servicios autorizados para su práctica, lo que no obsta la muy
conveniente colaboración en dicho proceso por parte de otros
profesionales como los biólogos o las enfermeras.

De forma expresa, dice la ley que la aceptación de las técnicas
ha de reflejarse en un formulario de consentimiento informado,
de contenido uniforme, en el que se expresen todas las
circunstancias que definan la aplicación de aquéllas. También,
que los equipos biomédicos y la dirección de los centros o
servicios en que trabajen incurrirán en responsabilidad si, por
omitir información, se lesionaran los intereses de los donantes
o usuarios, o se transmitieran a los descendientes enfermedades
congénitas o hereditarias, evitables con la información.

Sobre este aspecto de la responsabilidad, hay que detenerse
en la obligación contenida en la ley de que la utilización de
los preembriones o, en su caso, del semen, los ovocitos o el
tejido ovárico crioconservados, para cualquiera de los fines
legales incluidos en la norma (es decir, su utilización por la
propia mujer o su cónyuge, la donación con fines reproductivos,
la donación con fines de investigación o el cese de su
conservación sin otra utilización), requiere del consentimiento
informado correspondiente debidamente acreditado. Y matiza,
además, que en el caso de los preembriones, el consentimiento
deberá haber sido prestado por la mujer o, en el caso de la
mujer casada con un hombre, también con el marido, con
anterioridad a la generación de los preembriones. Esto último
constituye una llamada a la reflexión de las parejas a la hora
de generar preembriones sobrantes y, al mismo tiempo, una
responsabilidad para los profesionales sanitarios y centros en
esta materia, que no deben descuidar el momento de llevar
a cabo la labor de ilustración a los usuarios de las técnicas
acerca de estas cuestiones.

Asimismo, son especialmente rigurosas las obligaciones de
información cuando se quieren utilizar los preembriones y
ovocitos con fines de investigación, ya que se exige contar
con el consentimiento escrito de la pareja o, en su caso, de
la mujer, previa explicación pormenorizada de los fines que
se persiguen con la investigación y sus implicaciones. En el
caso de los ovocitos, es la ley de investigación biomédica de
2007 la que clarifica este aspecto cuando afirma que el
consentimiento de las donantes hará referencia expresa a su
autorización para la utilización de la técnica o técnicas
concretas que vayan a aplicarse a los ovocitos que sean objeto
de la donación. Y que, a tal fin, los profesionales sanitarios
responsables de la obtención de dichos ovocitos suministrarán
a las donantes la información oportuna previamente a que
otorguen el consentimiento, debiendo dejarse constancia
escrita de todo ello.

En Estos días ha finalizado su actuación la Comisión Nacional
de Reproducción Humana Asistida. Se está en proceso de
constitución de la nueva comisión prevista por la nueva Ley.
Quizás sea el momento de hacer unos comentarios  sobre su
actuación.

Por ejemplo la CNRHA, no se crea hasta 1997, es decir 9
años después de la publicación de la 1ª Ley y era precisamente
el órgano encargado de asesorar al gobierno para la actualización
y desarrollo de la Ley.

Quiero en estos momentos decir dos palabras sobre la CNRHA.
Cuando sólo había realizado su reunión constitutiva ya estaba
siendo criticada, creo que injustamente. He de decir que tanto
su composición, su metodología de trabajo, y la entrega de la
mayoría de sus miembros fue un acierto. En lo único que no
acertó  fue en el ritmo de las decisiones pero eso no dependía
de nosotros. Pero la Ley que hoy está en vigor y que ha sido
aceptada por la mayoría de los especialistas es casi reflejo
del primer informe de la comisión.

El 2º hito en el desarrollo normativo bajo el asesoramiento de
la CNRHA  fue la Ley 45/2003, que sólo modificaba la anterior.
Significó un avance, pero tímido, muy condicionado y alejado
de los deseos de la CNRHA

Influida por el impacto de la investigación en células madre,
permitió la investigación en embriones congelados sobrantes
de TRA pero sólo y de forma inexplicable en los congelados
hasta la fecha de la publicación de la ley. En los que se
congelaran después no se podía investigar. Era una ley de
punto final.

Otro aspecto que influyó en esta Ley fue la aglomeración de
embriones congelados. Trato de resolverlo limitando a 3 el
número de ovocitos fertilizados, lo que llevaba a un deterioro
importante de los resultados de las técnicas. Ello obligó  a un
decreto de excepciones, que prácticamente derogaba la norma.

Creo que fue un intento muy condicionado de modificar la
Ley que fue duramente criticado por la CNRHA, que desde
el primer momento pidió una modificación.

Por fin  se consiguió la nueva Ley que se aproximaba a las
pretensiones de la CNRHA. En uno de sus puntos modifica
la Comisión.

Es evidente que la CNRHA debe cambiar su estructura de
funcionamiento, para poder cumplir sus funciones.

Esperemos que la nueva comisión tenga al menos el mismo
éxito que la anterior.

Prof. Jose Carlos Alberto Bethencourt

Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida
Coordinador del Comité de Docencia de la SEF

sigue...

CAPÍTULO VI
COMISION NACIONAL

DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

Artículo 20.- Objeto, composición y funciones.

1. La define como órgano colegiado, permanente y consultivo.
Destinado a asesorar y orientar sobre TRA, contribuir a
la actualización y difusión de las TRA, y a elaborar criterios
funcionales y estructurales de los centros.

2. Determina su composición, que en cuanto a la cualificación
de sus miembros es la misma, pero no determina el
número.

3. Pueden recurrir a ella la Administración del Estado, las
CCAA, las comisiones homologas de las CCAA. Los centros
se pueden dirigir a ella pero a través de las CCAA.

4. Fija las situaciones de informe preceptivo:

a) Autorización de técnicas no recogidas en el anexo.

b) Para la autorización de técnicas de DGP no previstos
en la Ley, y en los de histocompatibilidad.

c) La autorización de técnicas terapéuticas en el
embrión.

d) Autorización de todos los proyectos de investigación.

e) Participar en la elaboración de disposiciones gene-
rales sobre TRA.

5. Será informada semestralmente de los DGP realizados.
Por quien, los de la biopsia o de los que lo practican. Y
anualmente de los datos de los registros de donantes y
actividad de los centros.

6. Las comisiones homologas que se creen en las CCAA
serán consideradas de soporte de la nacional y colaboraran
con ella en sus funciones.

7. Los miembros de la CNRHA deberán hacer declaración
de sus funciones e intereses y abstenerse en las votaciones
que les afecten
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PECULIARIDADES DE LA INFORMACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

La ley básica estatal de autonomía del paciente resalta la
existencia de situaciones especiales en el campo de la
información, cuando afirma que sus disposiciones relativas
a la información asistencial, el consentimiento informado y
la documentación clínica son de aplicación supletoria en los
proyectos de investigación médica, en los procesos de extracción
y trasplante de órganos, en los de aplicación de las técnicas
de reproducción humana asistida y en los que carezcan de
regulación especial. De esta manera, en los citados supuestos
debe estarse en primer lugar a las normas específicas de cada
sector y, sólo en lo no contemplado en las mismas, habrá de
acudirse a las normas de la citada ley básica de autonomía
del paciente.

En el caso concreto de la actividad relacionada con la repro-
ducción humana asistida, podemos observar que hay algunas
peculiaridades importantes que hemos de tener en cuenta a
la hora de la prestación de información, como son el hecho
de que se trata de actuaciones muy sofisticadas, altamente
tecnificadas, y de que estamos también en un campo en el
que los pacientes se enfrentan a decisiones de gran calado
ético y con repercusiones muy relevantes en la esfera psico-
lógica, en el plano afectivo de pareja, familiar, etc.

Por ese motivo, en la ley de reproducción las previsiones en
materia de información a los usuarios son extraordinariamente
exigentes si las comparamos con la práctica habitual en otro
tipo de especialidades médicas. De entrada, se condiciona
la realización de las técnicas a la aceptación libre y consciente
de su aplicación por la mujer usuaria, que deberá haber sido
anterior y debidamente informada de sus posibilidades de
éxito, así como de sus riesgos y de las condiciones de dicha
aplicación. Lógicamente, dentro de los riesgos, deben tenerse
en cuenta de manera muy especial los derivados del tratamiento
hormonal mediante gonadotropinas, con mención expresa a
la posibilidad de padecer una hiperestimulación ovárica.

Pero, además, proclama la ley mencionada que deberá realizarse
una información y asesoramiento suficientes a quienes deseen
recurrir a estas técnicas, o vayan a ser donantes, sobre los
distintos aspectos e implicaciones posibles de las mismas,
así como sobre los resultados y los riesgos previsibles. Prescribe
también esta norma que la información se extenderá las
consideraciones siguientes: las de carácter biológico, los
aspectos jurídicos, los aspectos éticos, las condiciones
económicas de los tratamientos.

Igualmente, precisa la ley que la obligación de que se propor-
cione dicha información en condiciones adecuadas que faciliten
su comprensión, incumbe a los responsables de los equipos
médicos que lleven a cabo su aplicación en los centros y

servicios autorizados para su práctica, lo que no obsta la muy
conveniente colaboración en dicho proceso por parte de otros
profesionales como los biólogos o las enfermeras.

De forma expresa, dice la ley que la aceptación de las técnicas
ha de reflejarse en un formulario de consentimiento informado,
de contenido uniforme, en el que se expresen todas las
circunstancias que definan la aplicación de aquéllas. También,
que los equipos biomédicos y la dirección de los centros o
servicios en que trabajen incurrirán en responsabilidad si, por
omitir información, se lesionaran los intereses de los donantes
o usuarios, o se transmitieran a los descendientes enfermedades
congénitas o hereditarias, evitables con la información.

Sobre este aspecto de la responsabilidad, hay que detenerse
en la obligación contenida en la ley de que la utilización de
los preembriones o, en su caso, del semen, los ovocitos o el
tejido ovárico crioconservados, para cualquiera de los fines
legales incluidos en la norma (es decir, su utilización por la
propia mujer o su cónyuge, la donación con fines reproductivos,
la donación con fines de investigación o el cese de su
conservación sin otra utilización), requiere del consentimiento
informado correspondiente debidamente acreditado. Y matiza,
además, que en el caso de los preembriones, el consentimiento
deberá haber sido prestado por la mujer o, en el caso de la
mujer casada con un hombre, también con el marido, con
anterioridad a la generación de los preembriones. Esto último
constituye una llamada a la reflexión de las parejas a la hora
de generar preembriones sobrantes y, al mismo tiempo, una
responsabilidad para los profesionales sanitarios y centros en
esta materia, que no deben descuidar el momento de llevar
a cabo la labor de ilustración a los usuarios de las técnicas
acerca de estas cuestiones.

Asimismo, son especialmente rigurosas las obligaciones de
información cuando se quieren utilizar los preembriones y
ovocitos con fines de investigación, ya que se exige contar
con el consentimiento escrito de la pareja o, en su caso, de
la mujer, previa explicación pormenorizada de los fines que
se persiguen con la investigación y sus implicaciones. En el
caso de los ovocitos, es la ley de investigación biomédica de
2007 la que clarifica este aspecto cuando afirma que el
consentimiento de las donantes hará referencia expresa a su
autorización para la utilización de la técnica o técnicas
concretas que vayan a aplicarse a los ovocitos que sean objeto
de la donación. Y que, a tal fin, los profesionales sanitarios
responsables de la obtención de dichos ovocitos suministrarán
a las donantes la información oportuna previamente a que
otorguen el consentimiento, debiendo dejarse constancia
escrita de todo ello.

En Estos días ha finalizado su actuación la Comisión Nacional
de Reproducción Humana Asistida. Se está en proceso de
constitución de la nueva comisión prevista por la nueva Ley.
Quizás sea el momento de hacer unos comentarios  sobre su
actuación.

Por ejemplo la CNRHA, no se crea hasta 1997, es decir 9
años después de la publicación de la 1ª Ley y era precisamente
el órgano encargado de asesorar al gobierno para la actualización
y desarrollo de la Ley.

Quiero en estos momentos decir dos palabras sobre la CNRHA.
Cuando sólo había realizado su reunión constitutiva ya estaba
siendo criticada, creo que injustamente. He de decir que tanto
su composición, su metodología de trabajo, y la entrega de la
mayoría de sus miembros fue un acierto. En lo único que no
acertó  fue en el ritmo de las decisiones pero eso no dependía
de nosotros. Pero la Ley que hoy está en vigor y que ha sido
aceptada por la mayoría de los especialistas es casi reflejo
del primer informe de la comisión.

El 2º hito en el desarrollo normativo bajo el asesoramiento de
la CNRHA  fue la Ley 45/2003, que sólo modificaba la anterior.
Significó un avance, pero tímido, muy condicionado y alejado
de los deseos de la CNRHA

Influida por el impacto de la investigación en células madre,
permitió la investigación en embriones congelados sobrantes
de TRA pero sólo y de forma inexplicable en los congelados
hasta la fecha de la publicación de la ley. En los que se
congelaran después no se podía investigar. Era una ley de
punto final.

Otro aspecto que influyó en esta Ley fue la aglomeración de
embriones congelados. Trato de resolverlo limitando a 3 el
número de ovocitos fertilizados, lo que llevaba a un deterioro
importante de los resultados de las técnicas. Ello obligó  a un
decreto de excepciones, que prácticamente derogaba la norma.

Creo que fue un intento muy condicionado de modificar la
Ley que fue duramente criticado por la CNRHA, que desde
el primer momento pidió una modificación.

Por fin  se consiguió la nueva Ley que se aproximaba a las
pretensiones de la CNRHA. En uno de sus puntos modifica
la Comisión.

Es evidente que la CNRHA debe cambiar su estructura de
funcionamiento, para poder cumplir sus funciones.

Esperemos que la nueva comisión tenga al menos el mismo
éxito que la anterior.

Prof. Jose Carlos Alberto Bethencourt

Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida
Coordinador del Comité de Docencia de la SEF

sigue...

CAPÍTULO VI
COMISION NACIONAL

DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

Artículo 20.- Objeto, composición y funciones.

1. La define como órgano colegiado, permanente y consultivo.
Destinado a asesorar y orientar sobre TRA, contribuir a
la actualización y difusión de las TRA, y a elaborar criterios
funcionales y estructurales de los centros.

2. Determina su composición, que en cuanto a la cualificación
de sus miembros es la misma, pero no determina el
número.

3. Pueden recurrir a ella la Administración del Estado, las
CCAA, las comisiones homologas de las CCAA. Los centros
se pueden dirigir a ella pero a través de las CCAA.

4. Fija las situaciones de informe preceptivo:

a) Autorización de técnicas no recogidas en el anexo.

b) Para la autorización de técnicas de DGP no previstos
en la Ley, y en los de histocompatibilidad.

c) La autorización de técnicas terapéuticas en el
embrión.

d) Autorización de todos los proyectos de investigación.

e) Participar en la elaboración de disposiciones gene-
rales sobre TRA.

5. Será informada semestralmente de los DGP realizados.
Por quien, los de la biopsia o de los que lo practican. Y
anualmente de los datos de los registros de donantes y
actividad de los centros.

6. Las comisiones homologas que se creen en las CCAA
serán consideradas de soporte de la nacional y colaboraran
con ella en sus funciones.

7. Los miembros de la CNRHA deberán hacer declaración
de sus funciones e intereses y abstenerse en las votaciones
que les afecten
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Apreciados amigos y socios de la SEF:

Este mes de Noviembre, hará ya cuatros años que se gestó
la formación del grupo de interés de Endocrinología Repro-
ductiva, y como suele ser habitual para la mayoría de actividades
de representación (gobiernos, juntas directivas, etc) toca hacer
un balance del trabajo efectuado.

Han sido cuatro años intensos en los que un grupo, que en
la actualidad es más de amigos que no de compañeros de
trabajo, ha puesto en común todo un conjunto de inquietudes
que se han plasmado en diferentes iniciativas.

Comenzamos nuestra andadura de la mano del Dr. Alberto
Romeu, presidente entonces de la SEF, estableciendo las
bases de cómo debíamos de funcionar como grupo, y que
más tarde,  sirvieron para la elaboración por la Junta de
nuestra Sociedad del reglamento de funcionamiento de los
grupos de interés.

Ya para el Congreso Nacional de la Coruña en el 2004
preparamos una mesa redonda sobre “Insulinosensibilizantes
en pacientes con SOPQ que desean gestación” y dos años
más tarde un panel de la SEF en Zaragoza sobre “Aspectos
diagnósticos y terapéuticos de las pacientes con reserva ovárica
limitada” con gran éxito de publico en ambos casos.

En el año 2005 publicamos nuestro primer artículo en Human
Reproduction Update titulado “Insulin-sensitizing agents: use
in pregnancy and as therapy in polycystic ovary syndrome” y
editamos en la editorial Panamericana nuestra primera mono-
grafía sobre “El Síndrome de Ovarios Poliquísticos”. Por ello,
recibimos en el año 2006 el premio a una de las 100 mejores
ideas del año 2005 concedido por “El diario Médico”.

Ese mismo año confeccionamos un grupo de fichas de consulta
para profesionales sobre diagnóstico y tratamiento de patologías
relacionadas con la endocrinología reproductiva e iniciamos
nuestra colaboración con la WEB de la SEF mediante la
publicación de un artículo comentado mensual. Entre nuestras
fugas de ideas estuvo la de organizar una reunión bianual del
grupo de interés, y esta fue recogida por la SEF, siendo la
base para la organización de la “1ª Reunión de Trabajo de los
Grupos de Interés” en Sevilla.

En la actualidad, estamos pendientes de publicar un nuevo
artículo en Human Reproduction sobre el uso de inhibidores
de la aromatasa en reproducción y tenemos en el horno nuestro
segundo libro que editarán conjuntamente el Dr Callejo y el
Dr Coroleu sobre el “Fallo Ovárico Prematuro” y que está
prologado por el Profesor Balasch.

Asimismo el panel monográfico que estamos preparando para
el próximo congreso de la SEF en Oviedo tratará sobre
“Inhibidores de la aromatasa en Reproducción”. Para el año
que viene tenemos planeado confeccionar folletos divulgativos
para pacientes con SOPQ y FOP y unas guías de actuación
para preservar la fertilidad en pacientes oncológicas, así como
iniciar una nueva monografía.

Como veis el grupo ha trabajado bastante, y también se ha
renovado durante este tiempo por lo que desearía agradecer
a los Dres. Antonio Luque, Rafael Bernabeu y Alberto Romeu
que formaron parte de el, su aportación al mismo.

En la actualidad los miembros que lo componen son los Dres.
Justo Callejo, Miguel Angel Checa, Francesc Fàbregues, Maria
Graña, Julio Herrero, José Landeras, Esperanza Navarro, Jose
Luis Neyro, Antonio Requena, Rosa Tur, Cristina Salvador  y
Juanjo Espinós.

Como una de nuestros objetivos es que en este grupo puedan
integrarse de forma progresiva el máximo número de personas,
para el próximo congreso de la SEF, lo dejaremos con todo
nuestro pesar cuatro miembros del mismo.

Por ello, todos los que estéis animados a participar, deberíais
contactar con la secretaría de la SEF solicitando vuestra
incorporación. En cualquier caso, nos encantaría que cualquier
sugerencia (temas a debatir, opiniones, etc.) que tengáis, la
hagáis llegar de una forma u otra.

Quedamos a la espera de vuestras noticias y con la esperanza
de que el esfuerzo del grupo resulte de provecho para vuestra
práctica profesional diaria.

Juanjo Espinós

Coordinador del grupo de Interés
de Endocrinología Reproductiva de la SEF

grupo de interés
    centros públicosGRUPO DE INTERÉS CENTROS PÚBLICOS

Federico Pérez Milán
Coordinador del Grupo de Interés

de Centros Públicos de la SEF

En su última reunión, celebrada en octubre de este año, el
Grupo de Interés de Centros de Reproducción Humana Asistida
del Sistema Nacional de Salud ha acometido la revisión del
documento “Criterios para la utilización de los recursos del
Sistema Nacional de Salud Español en técnicas de reproducción
humana asistida”, publicado por el Grupo en 2002. Este
consenso se ha constituido en referencia para la aplicación
de tratamientos de reproducción asistida en el medio público,
ha sido adoptado como base para la definición de la cartera
de servicios de algunos sistemas autonómicos de salud, y
mereció el informe favorable de la Subcomisión de Prestaciones
del Consejo Interterritorial de la Salud.

Tras cinco años de vigencia, el Grupo ha valorado la necesidad
de actualizar este instrumento por las siguientes razones:

• Persistencia de la desproporción entre la demanda asis-
tencial y la capacidad para asumirla de los servicios y
unidades de reproducción humana dependientes de centros
del Sistema Nacional de Salud. Este desajuste se mantiene
a pesar de que se ha incrementado notablemente la oferta
asistencial, con apertura de nuevos centros públicos e
incremento de las dotaciones de los ya existentes, lo que
ha contribuido a reducir las enormes diferencias de acceso
a los tratamientos dependientes del ámbito territorial. Sin
embargo, también ha tenido lugar un incremento de la
demanda de tratamientos, que no sólo ha crecido cuanti-
tativamente, sino que se ha modificado cualitativamente,

con aparición de nuevas indicaciones como el diagnóstico
genético preimplantacional, la selección embrionaria con
intención terapéutica de terceros o el desarrollo de progra-
mas efectivos de ovodonación.

• Desarrollo del modelo sanitario autonómico, con definición
progresiva del modelo genérico de cartera de servicios en
diferentes sistemas autonómicos de salud.

• Cambios en el marco legislativo que regula la aplicación
de las técnicas de reproducción humana asistida, y los
términos generales de la relación médico paciente. Los
más relevantes derivan de la promulgación de normas
como la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida, la Ley de Investigación Biomédica o la Ley básica
reguladora de la autonomía del paciente.

• La consolidación de nuevas estructuras de convivencia
personal y de modelos familiares alternativos al tradicional
suscita la necesidad de definir una actitud común ante
las indicaciones no terapéuticas de las técnicas de repro-
ducción asistida.

El plan de trabajo trazado por el Grupo permitirá contar con
una versión definitiva del nuevo documento a lo largo del
próximo año.

Federico Pérez
Coordinador del Grupo de Interés

de Centros Públicos de la SEF

CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD ESPAÑOL EN TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

     grupo de interés
  endocrinología reproductivaGRUPO DE INTERÉS ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA

Juan José Espinós

CARTA DE PRESENTACIÓNPor último, la ley de reproducción afirma que los equipos
médicos recogerán en una historia clínica, custodiada con la
debida protección y confidencialidad, todas las referencias
sobre los donantes y usuarios, así como los consentimientos
firmados para la realización de la donación o de las técnicas.
Y termina configurando como infracción grave la omisión de
la información o los estudios previos necesarios para evitar
lesionar los intereses de donantes o usuarios o la transmisión
de enfermedades congénitas o hereditarias.

Consecuencia de todo lo manifestado, es que en el campo de
la reproducción asistida el consentimiento informado debe
de recabarse necesariamente siempre por escrito, al contrario
de lo que sucede en la asistencia sanitaria general donde,

como hemos visto, la regla de partida es que se obtenga de
forma verbal salvo en los supuestos de intervención quirúrgica,
procedimientos invasores, etc. Y que, por otro lado, en una
especialidad de tal nivel de exigencia en materia de información
y consentimiento es comprensible que se precise para dicho
cometido el concurso de todos los profesionales que forman
el equipo de trabajo en el centro o servicio de reproducción
asistida, si bien en última instancia debe quedar claro que
la responsabilidad final de dicho cometido corresponde al
médico o médicos que tratan a los pacientes.

Fernando Abellán
Abogado y Doctor por la UCM en Medicina Legal y Forense

legislación en
  reproducción asistida

PECULIARIDADES DE LA INFORMACIÓN EN  LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA (cont.)
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Apreciados amigos y socios de la SEF:

Este mes de Noviembre, hará ya cuatros años que se gestó
la formación del grupo de interés de Endocrinología Repro-
ductiva, y como suele ser habitual para la mayoría de actividades
de representación (gobiernos, juntas directivas, etc) toca hacer
un balance del trabajo efectuado.

Han sido cuatro años intensos en los que un grupo, que en
la actualidad es más de amigos que no de compañeros de
trabajo, ha puesto en común todo un conjunto de inquietudes
que se han plasmado en diferentes iniciativas.

Comenzamos nuestra andadura de la mano del Dr. Alberto
Romeu, presidente entonces de la SEF, estableciendo las
bases de cómo debíamos de funcionar como grupo, y que
más tarde,  sirvieron para la elaboración por la Junta de
nuestra Sociedad del reglamento de funcionamiento de los
grupos de interés.

Ya para el Congreso Nacional de la Coruña en el 2004
preparamos una mesa redonda sobre “Insulinosensibilizantes
en pacientes con SOPQ que desean gestación” y dos años
más tarde un panel de la SEF en Zaragoza sobre “Aspectos
diagnósticos y terapéuticos de las pacientes con reserva ovárica
limitada” con gran éxito de publico en ambos casos.

En el año 2005 publicamos nuestro primer artículo en Human
Reproduction Update titulado “Insulin-sensitizing agents: use
in pregnancy and as therapy in polycystic ovary syndrome” y
editamos en la editorial Panamericana nuestra primera mono-
grafía sobre “El Síndrome de Ovarios Poliquísticos”. Por ello,
recibimos en el año 2006 el premio a una de las 100 mejores
ideas del año 2005 concedido por “El diario Médico”.

Ese mismo año confeccionamos un grupo de fichas de consulta
para profesionales sobre diagnóstico y tratamiento de patologías
relacionadas con la endocrinología reproductiva e iniciamos
nuestra colaboración con la WEB de la SEF mediante la
publicación de un artículo comentado mensual. Entre nuestras
fugas de ideas estuvo la de organizar una reunión bianual del
grupo de interés, y esta fue recogida por la SEF, siendo la
base para la organización de la “1ª Reunión de Trabajo de los
Grupos de Interés” en Sevilla.

En la actualidad, estamos pendientes de publicar un nuevo
artículo en Human Reproduction sobre el uso de inhibidores
de la aromatasa en reproducción y tenemos en el horno nuestro
segundo libro que editarán conjuntamente el Dr Callejo y el
Dr Coroleu sobre el “Fallo Ovárico Prematuro” y que está
prologado por el Profesor Balasch.

Asimismo el panel monográfico que estamos preparando para
el próximo congreso de la SEF en Oviedo tratará sobre
“Inhibidores de la aromatasa en Reproducción”. Para el año
que viene tenemos planeado confeccionar folletos divulgativos
para pacientes con SOPQ y FOP y unas guías de actuación
para preservar la fertilidad en pacientes oncológicas, así como
iniciar una nueva monografía.

Como veis el grupo ha trabajado bastante, y también se ha
renovado durante este tiempo por lo que desearía agradecer
a los Dres. Antonio Luque, Rafael Bernabeu y Alberto Romeu
que formaron parte de el, su aportación al mismo.

En la actualidad los miembros que lo componen son los Dres.
Justo Callejo, Miguel Angel Checa, Francesc Fàbregues, Maria
Graña, Julio Herrero, José Landeras, Esperanza Navarro, Jose
Luis Neyro, Antonio Requena, Rosa Tur, Cristina Salvador  y
Juanjo Espinós.

Como una de nuestros objetivos es que en este grupo puedan
integrarse de forma progresiva el máximo número de personas,
para el próximo congreso de la SEF, lo dejaremos con todo
nuestro pesar cuatro miembros del mismo.

Por ello, todos los que estéis animados a participar, deberíais
contactar con la secretaría de la SEF solicitando vuestra
incorporación. En cualquier caso, nos encantaría que cualquier
sugerencia (temas a debatir, opiniones, etc.) que tengáis, la
hagáis llegar de una forma u otra.

Quedamos a la espera de vuestras noticias y con la esperanza
de que el esfuerzo del grupo resulte de provecho para vuestra
práctica profesional diaria.

Juanjo Espinós

Coordinador del grupo de Interés
de Endocrinología Reproductiva de la SEF

grupo de interés
    centros públicosGRUPO DE INTERÉS CENTROS PÚBLICOS

Federico Pérez Milán
Coordinador del Grupo de Interés

de Centros Públicos de la SEF

En su última reunión, celebrada en octubre de este año, el
Grupo de Interés de Centros de Reproducción Humana Asistida
del Sistema Nacional de Salud ha acometido la revisión del
documento “Criterios para la utilización de los recursos del
Sistema Nacional de Salud Español en técnicas de reproducción
humana asistida”, publicado por el Grupo en 2002. Este
consenso se ha constituido en referencia para la aplicación
de tratamientos de reproducción asistida en el medio público,
ha sido adoptado como base para la definición de la cartera
de servicios de algunos sistemas autonómicos de salud, y
mereció el informe favorable de la Subcomisión de Prestaciones
del Consejo Interterritorial de la Salud.

Tras cinco años de vigencia, el Grupo ha valorado la necesidad
de actualizar este instrumento por las siguientes razones:

• Persistencia de la desproporción entre la demanda asis-
tencial y la capacidad para asumirla de los servicios y
unidades de reproducción humana dependientes de centros
del Sistema Nacional de Salud. Este desajuste se mantiene
a pesar de que se ha incrementado notablemente la oferta
asistencial, con apertura de nuevos centros públicos e
incremento de las dotaciones de los ya existentes, lo que
ha contribuido a reducir las enormes diferencias de acceso
a los tratamientos dependientes del ámbito territorial. Sin
embargo, también ha tenido lugar un incremento de la
demanda de tratamientos, que no sólo ha crecido cuanti-
tativamente, sino que se ha modificado cualitativamente,

con aparición de nuevas indicaciones como el diagnóstico
genético preimplantacional, la selección embrionaria con
intención terapéutica de terceros o el desarrollo de progra-
mas efectivos de ovodonación.

• Desarrollo del modelo sanitario autonómico, con definición
progresiva del modelo genérico de cartera de servicios en
diferentes sistemas autonómicos de salud.

• Cambios en el marco legislativo que regula la aplicación
de las técnicas de reproducción humana asistida, y los
términos generales de la relación médico paciente. Los
más relevantes derivan de la promulgación de normas
como la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida, la Ley de Investigación Biomédica o la Ley básica
reguladora de la autonomía del paciente.

• La consolidación de nuevas estructuras de convivencia
personal y de modelos familiares alternativos al tradicional
suscita la necesidad de definir una actitud común ante
las indicaciones no terapéuticas de las técnicas de repro-
ducción asistida.

El plan de trabajo trazado por el Grupo permitirá contar con
una versión definitiva del nuevo documento a lo largo del
próximo año.

Federico Pérez
Coordinador del Grupo de Interés

de Centros Públicos de la SEF
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CARTA DE PRESENTACIÓNPor último, la ley de reproducción afirma que los equipos
médicos recogerán en una historia clínica, custodiada con la
debida protección y confidencialidad, todas las referencias
sobre los donantes y usuarios, así como los consentimientos
firmados para la realización de la donación o de las técnicas.
Y termina configurando como infracción grave la omisión de
la información o los estudios previos necesarios para evitar
lesionar los intereses de donantes o usuarios o la transmisión
de enfermedades congénitas o hereditarias.

Consecuencia de todo lo manifestado, es que en el campo de
la reproducción asistida el consentimiento informado debe
de recabarse necesariamente siempre por escrito, al contrario
de lo que sucede en la asistencia sanitaria general donde,

como hemos visto, la regla de partida es que se obtenga de
forma verbal salvo en los supuestos de intervención quirúrgica,
procedimientos invasores, etc. Y que, por otro lado, en una
especialidad de tal nivel de exigencia en materia de información
y consentimiento es comprensible que se precise para dicho
cometido el concurso de todos los profesionales que forman
el equipo de trabajo en el centro o servicio de reproducción
asistida, si bien en última instancia debe quedar claro que
la responsabilidad final de dicho cometido corresponde al
médico o médicos que tratan a los pacientes.

Fernando Abellán
Abogado y Doctor por la UCM en Medicina Legal y Forense

legislación en
  reproducción asistida

PECULIARIDADES DE LA INFORMACIÓN EN  LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA (cont.)
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A PROPÓSITO DE LOS INSULINO SENSIBILIZANTES:
recomendaciones update
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SOPQ se ha generalizado, siendo en Estados Unidos y
también en otros países como el nuestro, un fármaco de
elección cuando estas mujeres desean una gestación. Ello
está, a buen seguro, condicionado por la sencillez de la
toma, el no necesitar de una monitorización exhaustiva y la
relativa escasez de efectos secundarios. Sin embargo, no
existen argumentos concluyentes de su eficacia, en especial
cuando no se selecciona la población susceptible de ser
tratada. Quizás el ejemplo más clarificador sea el ensayo
multicéntrico randomizado comparativo con citrato de
clomifeno que recientemente se ha publicado en USA en el
que no se aprecian diferencias significativas entre ambos
productos (1). Cada vez más en países como el nuestro se
cuestiona su utilización de forma indiscriminada y ello es
justificable en base a las diferencias étnicas y  poblacionales
entre las mujeres europeas (en especial las de la cuenca
mediterránea) y las mujeres americanas. En estas últimas,
la incidencia y severidad de la obesidad son muy superiores,
el estilo de vida más sedentario y las dietas mucho más
hipercalóricas por lo que el porcentaje de población insulino
resistente también es mucho más elevado. Además, sabemos
que la administración de metformina no está exenta de
riesgos, siendo la complicación más grave la acidosis láctica
(2). Aunque estas complicaciones están descritas en mujeres
diabéticas y edad avanzada con insuficiencia renal, es
recomendable la comprobación de la normalidad de la
función renal previamente al inicio del tratamiento con
metformina.

Creemos  que las conclusiones de la revisión que realizó
nuestro grupo de interés en Human Reproduction Update
(3) siguen siendo válidas. Por ello, como mero recordatorio,
nos ha parecido interesante incluirlas en este boletín:

Recomendaciones en relación al uso de metformina en
pacientes con SOPQ:
1. La primera opción terapéutica en estas pacientes siempre

debería ser recomendar una mejoría en el estilo de vida
que incluyera una dieta mediterránea equilibrada, el
ejercicio físico y la reducción del peso en el caso de
las mujeres obesas.

2. El tratamiento con insulino sensibilizantes no debería
recomendarse de forma indiscriminada a todas las
pacientes son SOPQ.  Estos fármacos son efectivos en
grupos específicos de pacientes, como las obesas o las
insulino resistentes.

3. Si se ha decido el uso de agentes insulino-sensibilizantes,
la metformina es el fármaco de elección. El perfil de
seguridad de la pioglitazona o la rosiglitazona no está
establecido, por lo que estos agentes deberían considerarse

como de segunda elección cuando la administración de
metformina estuviera contraindicada.

4. Las evidencias para el uso de la metformina en el SOPQ
a largo plazo son insuficientes, aunque pueda ser una
alternativa temporal en casos con un hiperandrogenismo
clínico muy severo.

5. No se recomienda el uso sistemático de metformina
para la inducción de la ovulación en el SOPQ excepto
para aquellas pacientes en las que existiera documentada
una resistencia a la insulina. No obstgante, la metformina
se ha mostrado más eficaz en la inducción de la ovulación
que el placebo. La combinación de citrato de clomifeno
y metformina también presenta unas tasas de ovulación
y gestación significativamente mejores que el citrato
de clomifeno asociado a un placebo. Sin embargo, no
existen estudios prospectivas randomizados que prueben
que la asociación de metformina a FSH es superior a
la de FSH sola.

6. No hay evidencias de que la asociación de metformina
en ciclos de FIV mejore los resultados. Solo hay un
estudio prospectivo randomizado que no muestra bene-
ficio alguno de la asociación. Se requieren más estudios
al respecto.

1. Legro RS, Barnhart HX, Schlaff WD, Carr BR, Diamond MP,
Carson SA, Steinkampf MP,Coutifaris C, McGovern PG, Cataldo
NA, Gosman GG, Nestler JE, Giudice LC, Leppert PC, Myers ER.
Clomiphene, metformin, or both for infertility in the polycystic
ovary syndrome. N Engl J Med 2007; 356:551-66.

2. Salpeter S, Greyber E, Pasternak G, Salpeter E. Risk of fatal and
nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes
mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD002967.

3. Checa MA, Requena A, Salvador C, Tur R, Callejo J, Espinós JJ,
Fábregues F,Herrero J; Reproductive Endocrinology Interest
Group of the Spanish Society of Fertility. Insulin-sensitizing agents:
use in pregnancy and as therapy in polycystic ovary syndrome.
Hum Reprod Update 2005; 11:375-90.

Grupo de Endocrinología reproductiva

grupo de interés
    enfermeríaGRUPO DE INTERÉS ENFERMERÍA

Carmen Nazareth Rodríguez Bacallado
Grupo de Enfermería-Paramédico de la SEF

La ciudad de Valencia acogió de nuevo
los pasados 25 y 26 de Octubre el II
Congreso Nacional de Enfermería y Re-
producción Asistida SEF bajo el lema
“La Reproducción Asistida y la Sociedad.
Nuevos retos y expectativas”.

Dicho Congreso ha sido un verdadero
éxito, tanto por la organización del mis-
mo, como por el número de asistentes
(108) y por su alto nivel científico.

La bienvenida y el acto inaugural estu-
vieron presididos por el Dr. Coroleu
(Presidente de la SEF) y Mª Dolores
Molero (Presidenta del Grupo de Enfer-
mería-Paramédico)

Se han tratado tres áreas temáticas: el
ciudadano y la sociedad, el valor añadido
de los profesionales sanitarios y las
tendencias internacionales para enfer-

mería de otras sociedades, donde han
expuesto 11 ponentes desarrollando
temas de actualidad y de interés para
la enfermería en reproducción como la
reproducción asistida multicultural (in-
migración), manejo del paciente con
lesión medular en reproducción, mane-
jo/educación con pacientes serodiscor-
dantes y enfermedades de riesgo en
reproducción, protocolo informativo en
reproducción asistida, estimulación ová-
rica y su correcta administración, nor-
malización de los cuidados de enfermería
en reproducción, acreditación control y
gestión de sistemas de calidad, la enfer-
mería en la Ley de Ordenación de las

ÉXITO EN EL II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA
Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA SEF.
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grupo de interés psicología
GRUPO DE INTERÉS PSICOLOGÍA

Agustín Moreno
Psicólogo Coordinador
del Grupo de Interés
Psicología de la Reproducción

EN LA RECTA FINAL DE LA PREPARACIÓN DEL CONGRESO DE OVIEDO

El pasado día 15 de noviembre, nuestro Grupo de Interés ha
celebrado la segunda de sus reuniones anuales con la vista
puesta en el Congreso que la Sociedad Española de Fertilidad
celebrara, como todos sabéis, en el mes de mayo en la bonita
Ciudad de Oviedo.

Queremos que nuestra participación en el citado Congreso
sirva de acuerdo con nuestros objetivos fundacionales como
Grupo de Interés en Psicología, para dar a conocer al resto
de los asociados de la SEF, nuestro trabajo como psicólogos
que trabajan ilusionados en el campo de la Reproducción
Asistida, intentando aportar nuestro conocimiento al bagaje
científico de la Sociedad.

Con tal fin nos hemos propuesto como meta una serie de
actividades a realizar durante la celebración del Congreso:

• La presentación por un lado del protocolo sobre causas
para la posible exclusión de donantes de gametos, protocolo
que es consecuencia directa de nuestro trabajo multicéntrico
con la Entrevista Diagnóstica para la Selección de Donantes
y los Test Psicométricos de Personalidad, tal y como
acordamos en las jornadas de Sevilla.

• Queremos también iniciar el camino para la ampliación
de las Guías de Evaluación, Consejo, Apoyo e Intervención
Psicológica en Reproducción Asistida, con una serie de

temas que en su anterior edición quedaron en el tintero:
Consejo Genético y DGP, abortos de repetición, VIH, duelo,
secreto y anonimato, seguimiento del embarazo, final del
tratamiento o calidad en la intervención psicológica, entre
otros. Para lo cual aprovecharemos nuestro tiempo como
Grupo en el Congreso, mediante la presentación de una
serie de ponencias sobre algunos de estos temas.

Esperamos que este adelanto de nuestras intenciones de
actividades que en nuestro grupo quiere realizar en Oviedo,
sirva de acicate tanto para el resto de compañeros psicólogos,
como al resto de miembros de la SEF, para compartir con
nosotros en esos días inquietudes, opiniones, trabajos y
colaboraciones, con la decidida intención de cómo decíamos
al principio añadir bagaje científico a la psicología de la
reproducción.

No quiero terminar estas breves líneas, sin dar la bienvenida
a las nuevas integrantes del grupo de interés: Montse Roca
(GH Quirón – Barcelona), Jacoba Parra (Clínica FIV- Madrid),
Mª Isabel Seijo (IVI - Bilbao).

Agustín Moreno

Coordinador
Grupo de Interés Psicología
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A PROPÓSITO DE LOS INSULINO SENSIBILIZANTES:
recomendaciones update
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SOPQ se ha generalizado, siendo en Estados Unidos y
también en otros países como el nuestro, un fármaco de
elección cuando estas mujeres desean una gestación. Ello
está, a buen seguro, condicionado por la sencillez de la
toma, el no necesitar de una monitorización exhaustiva y la
relativa escasez de efectos secundarios. Sin embargo, no
existen argumentos concluyentes de su eficacia, en especial
cuando no se selecciona la población susceptible de ser
tratada. Quizás el ejemplo más clarificador sea el ensayo
multicéntrico randomizado comparativo con citrato de
clomifeno que recientemente se ha publicado en USA en el
que no se aprecian diferencias significativas entre ambos
productos (1). Cada vez más en países como el nuestro se
cuestiona su utilización de forma indiscriminada y ello es
justificable en base a las diferencias étnicas y  poblacionales
entre las mujeres europeas (en especial las de la cuenca
mediterránea) y las mujeres americanas. En estas últimas,
la incidencia y severidad de la obesidad son muy superiores,
el estilo de vida más sedentario y las dietas mucho más
hipercalóricas por lo que el porcentaje de población insulino
resistente también es mucho más elevado. Además, sabemos
que la administración de metformina no está exenta de
riesgos, siendo la complicación más grave la acidosis láctica
(2). Aunque estas complicaciones están descritas en mujeres
diabéticas y edad avanzada con insuficiencia renal, es
recomendable la comprobación de la normalidad de la
función renal previamente al inicio del tratamiento con
metformina.

Creemos  que las conclusiones de la revisión que realizó
nuestro grupo de interés en Human Reproduction Update
(3) siguen siendo válidas. Por ello, como mero recordatorio,
nos ha parecido interesante incluirlas en este boletín:

Recomendaciones en relación al uso de metformina en
pacientes con SOPQ:
1. La primera opción terapéutica en estas pacientes siempre

debería ser recomendar una mejoría en el estilo de vida
que incluyera una dieta mediterránea equilibrada, el
ejercicio físico y la reducción del peso en el caso de
las mujeres obesas.

2. El tratamiento con insulino sensibilizantes no debería
recomendarse de forma indiscriminada a todas las
pacientes son SOPQ.  Estos fármacos son efectivos en
grupos específicos de pacientes, como las obesas o las
insulino resistentes.

3. Si se ha decido el uso de agentes insulino-sensibilizantes,
la metformina es el fármaco de elección. El perfil de
seguridad de la pioglitazona o la rosiglitazona no está
establecido, por lo que estos agentes deberían considerarse

como de segunda elección cuando la administración de
metformina estuviera contraindicada.

4. Las evidencias para el uso de la metformina en el SOPQ
a largo plazo son insuficientes, aunque pueda ser una
alternativa temporal en casos con un hiperandrogenismo
clínico muy severo.

5. No se recomienda el uso sistemático de metformina
para la inducción de la ovulación en el SOPQ excepto
para aquellas pacientes en las que existiera documentada
una resistencia a la insulina. No obstgante, la metformina
se ha mostrado más eficaz en la inducción de la ovulación
que el placebo. La combinación de citrato de clomifeno
y metformina también presenta unas tasas de ovulación
y gestación significativamente mejores que el citrato
de clomifeno asociado a un placebo. Sin embargo, no
existen estudios prospectivas randomizados que prueben
que la asociación de metformina a FSH es superior a
la de FSH sola.

6. No hay evidencias de que la asociación de metformina
en ciclos de FIV mejore los resultados. Solo hay un
estudio prospectivo randomizado que no muestra bene-
ficio alguno de la asociación. Se requieren más estudios
al respecto.

1. Legro RS, Barnhart HX, Schlaff WD, Carr BR, Diamond MP,
Carson SA, Steinkampf MP,Coutifaris C, McGovern PG, Cataldo
NA, Gosman GG, Nestler JE, Giudice LC, Leppert PC, Myers ER.
Clomiphene, metformin, or both for infertility in the polycystic
ovary syndrome. N Engl J Med 2007; 356:551-66.

2. Salpeter S, Greyber E, Pasternak G, Salpeter E. Risk of fatal and
nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes
mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD002967.

3. Checa MA, Requena A, Salvador C, Tur R, Callejo J, Espinós JJ,
Fábregues F,Herrero J; Reproductive Endocrinology Interest
Group of the Spanish Society of Fertility. Insulin-sensitizing agents:
use in pregnancy and as therapy in polycystic ovary syndrome.
Hum Reprod Update 2005; 11:375-90.

Grupo de Endocrinología reproductiva

grupo de interés
    enfermeríaGRUPO DE INTERÉS ENFERMERÍA

Carmen Nazareth Rodríguez Bacallado
Grupo de Enfermería-Paramédico de la SEF

La ciudad de Valencia acogió de nuevo
los pasados 25 y 26 de Octubre el II
Congreso Nacional de Enfermería y Re-
producción Asistida SEF bajo el lema
“La Reproducción Asistida y la Sociedad.
Nuevos retos y expectativas”.

Dicho Congreso ha sido un verdadero
éxito, tanto por la organización del mis-
mo, como por el número de asistentes
(108) y por su alto nivel científico.

La bienvenida y el acto inaugural estu-
vieron presididos por el Dr. Coroleu
(Presidente de la SEF) y Mª Dolores
Molero (Presidenta del Grupo de Enfer-
mería-Paramédico)

Se han tratado tres áreas temáticas: el
ciudadano y la sociedad, el valor añadido
de los profesionales sanitarios y las
tendencias internacionales para enfer-

mería de otras sociedades, donde han
expuesto 11 ponentes desarrollando
temas de actualidad y de interés para
la enfermería en reproducción como la
reproducción asistida multicultural (in-
migración), manejo del paciente con
lesión medular en reproducción, mane-
jo/educación con pacientes serodiscor-
dantes y enfermedades de riesgo en
reproducción, protocolo informativo en
reproducción asistida, estimulación ová-
rica y su correcta administración, nor-
malización de los cuidados de enfermería
en reproducción, acreditación control y
gestión de sistemas de calidad, la enfer-
mería en la Ley de Ordenación de las

ÉXITO EN EL II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA
Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA SEF.
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grupo de interés psicología
GRUPO DE INTERÉS PSICOLOGÍA

Agustín Moreno
Psicólogo Coordinador
del Grupo de Interés
Psicología de la Reproducción

EN LA RECTA FINAL DE LA PREPARACIÓN DEL CONGRESO DE OVIEDO

El pasado día 15 de noviembre, nuestro Grupo de Interés ha
celebrado la segunda de sus reuniones anuales con la vista
puesta en el Congreso que la Sociedad Española de Fertilidad
celebrara, como todos sabéis, en el mes de mayo en la bonita
Ciudad de Oviedo.

Queremos que nuestra participación en el citado Congreso
sirva de acuerdo con nuestros objetivos fundacionales como
Grupo de Interés en Psicología, para dar a conocer al resto
de los asociados de la SEF, nuestro trabajo como psicólogos
que trabajan ilusionados en el campo de la Reproducción
Asistida, intentando aportar nuestro conocimiento al bagaje
científico de la Sociedad.

Con tal fin nos hemos propuesto como meta una serie de
actividades a realizar durante la celebración del Congreso:

• La presentación por un lado del protocolo sobre causas
para la posible exclusión de donantes de gametos, protocolo
que es consecuencia directa de nuestro trabajo multicéntrico
con la Entrevista Diagnóstica para la Selección de Donantes
y los Test Psicométricos de Personalidad, tal y como
acordamos en las jornadas de Sevilla.

• Queremos también iniciar el camino para la ampliación
de las Guías de Evaluación, Consejo, Apoyo e Intervención
Psicológica en Reproducción Asistida, con una serie de

temas que en su anterior edición quedaron en el tintero:
Consejo Genético y DGP, abortos de repetición, VIH, duelo,
secreto y anonimato, seguimiento del embarazo, final del
tratamiento o calidad en la intervención psicológica, entre
otros. Para lo cual aprovecharemos nuestro tiempo como
Grupo en el Congreso, mediante la presentación de una
serie de ponencias sobre algunos de estos temas.

Esperamos que este adelanto de nuestras intenciones de
actividades que en nuestro grupo quiere realizar en Oviedo,
sirva de acicate tanto para el resto de compañeros psicólogos,
como al resto de miembros de la SEF, para compartir con
nosotros en esos días inquietudes, opiniones, trabajos y
colaboraciones, con la decidida intención de cómo decíamos
al principio añadir bagaje científico a la psicología de la
reproducción.

No quiero terminar estas breves líneas, sin dar la bienvenida
a las nuevas integrantes del grupo de interés: Montse Roca
(GH Quirón – Barcelona), Jacoba Parra (Clínica FIV- Madrid),
Mª Isabel Seijo (IVI - Bilbao).

Agustín Moreno

Coordinador
Grupo de Interés Psicología
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NOTA DE PRENSA: GRAN ACOGIDA DEL LIBRO "ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA PAREJA ESTÉRIL"
noticias de interés

Tras la gran acogida en nuestro país de la obra que recoge
las recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad
(SEF), recientemente y en colaboración con Merck Serono
se ha difundido el libro en distintos páises de Latinoamérica

Es la primera vez que una sociedad científica elabora unas
guías de actuación tan detalladas en materia de salud
reproductiva.

Publicado en:
http://www.lainfertilidad.com/main/la__sef__elabora__un_
_manual__para__mejorar__la__salud__reproductiva.asp

La SEF elabora un manual para mejorar la salud reproductiva

Madrid ha cogido la presentación del libro “Estudio y
tratamiento de la pareja estéril”, un completo manual que
recoge las recomendaciones de la Sociedad Española de
Fertilidad (SEF) y que se ha realizado en colaboración con
la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproduc-
ción, la Asociación Española de Andrología y la Sociedad
Española de Contracepción y que cuenta con el patrocinio
de Merck Serono, división de Merck KGaA, líder mundial
en el área de Salud reproductiva.

La obra abarca tanto los aspectos clínicos como de laboratorio
de los diferentes tratamientos para las parejas estériles con
el objetivo de ‘propor-cionar a los profesionales sanitarios
y pacientes un marco de referencia basado en la evidencia
científica a la hora de plantear las diferentes pruebas
diagnósticas y tratamientos’, según ha explicado el Dr.
Roberto Matorras, editor del libro y director de la investigación,
y que es también Catedrático de Ginecología y Jefe de la
Unidad de Reproducción Humana del Hospital de Cruces
de Baracaldo (Vizcaya).

La obra es un proyecto ambicioso y pionero en España y
novedoso a nivel mundial, pues es la primera vez que una
sociedad científica elabora unas guías de actuación tan
detalladas en materia de Salud reproductiva y apenas existen
antecedentes como las Nice Guidelines apoyadas por la
British Fertility Society. ‘este libro será una referencia
obligada para la práctica asistencial en los próximos años
para todos los profesionales’, ha apuntado el Dr. Roberto
Matorras.

grupo de interés
    enfermeríaGRUPO DE INTERÉS ENFERMERÍA

ÉXITO EN EL II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA SEF.

Profesiones Sanitarias y ante el reto del
nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, así como la presentación de
dos productos: Kalinox para la analgesia
en intervenciones dolorosas de corta
duración que puede ser administrado
por Enfermeras y Steris para la esterili-
zación del material en 25 minutos.

Como novedad se ofreció una nueva
forma de presentación-debate
(Joan&Jack Lectura) tratando el tema
“programa de Donación de ovocitos.
Relación enfermera, donantes y
receptoras”.

Se han debatido temas profesionales
del día a día así como reflexión acerca
del futuro y las líneas que marcan el
desarrollo de la profesión que obliga a
una permanente actualización en el
quehacer diario.

En lo que a la investigaciones refiere,
hay que resaltar el importante volumen
de trabajos de investigación que se
llevaron a cabo, resumidos en 16 comu-
nicaciones y 8 póster.

Entre los temas que han levantado gran
expectación entre los asistentes ha sido
el de la formación continuada de enfer-
mería planteando la posibilidad de ac-
ceder en el futuro a una especialidad
de enfermería en reproducción, el interés
por protocolizar los procedimientos e
intervenciones de enfermería, y por pri-
mera vez se empieza a hablar de la
utilización de un lenguaje común de
enfermería en reproducción asistida
(NANDA, NIC, NOC).

Por la noche se celebró la cena de gala
en el restaurante “Mar de Bamboo”, dentro
del recinto del Puerto America’s Cup.

Previo a la clausura del Congreso se
llevó a cabo la entrega de premios,
resultando ganadores los siguientes tra-
bajos: el premio de Ilmo. Colegio Oficial
de Enfermería de Valencia a la mejor
comunicación libre ha sido para el trabajo
titulado “El estudio de la esterilidad de
la pareja: calidad y Humanización me-
diante diagnósticos e intervenciones
(NIC) de Enfermería, presentado por
Laura Santamaría Diez de FIV León,
premio exclusivas Pascual y Furió al
mejor póster ha sido para el trabajo
protocolo de actuación en enfermería
para pacientes de TRA alérgicas al látex
(Marián Riaza y colaboradores de FIV
Madrid) el premio CECOVA al mejor
trabajo presentado por enfermeras de la
Comunidad Valenciana ha sido para el
póster: aproximaciones al “counselling”
en el programa de reproducción Asistida
del Hospital Universitario la Fe de Va-
lencia (Guzmán C y colaboradores .Hos-
pital Universitario La Fe de Valencia).

Este Congreso ha sido reconocido de
interés profesional por el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana
y tiene en trámite el Reconocimiento de
Interés Sanitario, y la Acreditación de
Formación Continuada. Destacar que el
Libro del Congreso tiene ISBN (impor-
tante de cara a la Carrera Profesional).

El trabajo de la Enfermería en RA ha
experimentado un crecimiento conside-
rable y se prevé que seguirá en esta línea.

Un año más las sesiones de trabajo

fueron unos días de encuentro, reflexión
y de interesantes debates y experiencias
compartidas.

Como conclusiones destacar el espíritu
de organización y trabajo, la preocupa-
ción y nuevas expectativas y con un foro
compuesto por gente muy motivada y
con ganas de despegar, lo que nos ha
llevado a plantearnos que el Congreso
tenga un día más de duración y así no
quede tan “denso”.

Todos estos son motivo de satisfacción
y orgullo para el grupo de enfermería-
paramédico de la SEF. Somos un grupo
que estamos empezando, que tenemos
ganas de trabajar y que necesitamos de
la colaboración de todos los compañeros
que trabajan en este área, por ello os
animamos a que forméis parte de este
grupo, asociándoos al Grupo de Enfer-
meras/Paramédico.

En el portal de la Web (sefertilidad.es)
podréis encontrar información actualiza-
da con respecto al grupo.

Desde aquí os animamos también a que
sigáis investigando y participando en los
nuevos proyectos, estamos esperando
ya vuestros trabajos para Oviedo 2008,
que será en el mes de Mayo.

Carmen Nazareth Rodríguez Bacallado

Grupo de Enfermería-Paramédico
de la SEF.

É
X

IT
O
 E

N
 E

L
 I
I 
C
O
N
G
R
E
S
O
 N

A
C
IO

N
A

L
 D

E
 E

N
F
E
R
M

E
R
ÍA

Y
 R

E
P
R
O
D
U
C
C
IÓ

N
 A

S
IS

T
ID

A
 S

E
F.

noticias de interés
NOTA DE PRENSA: LA FUNDACIÓN SALUD 2000 EDITA LA MONOGRAFÍA “LA RESPONSABILIDAD
MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO”

NOTA DE PRENSA: LA FUNDACIÓN SALUD 2000 EDITA LA MONOGRAFÍA
“LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO”

sigue...

Comunicado de Prensa

La Fundación Salud 2000 edita la monografía “La respon-
sabilidad médica por la información del medicamento”,
donde se analizan las particularidades informativas a las que
deben enfrentarse los facultativos

• Esta obra, dentro de la colección “Bioética y Derecho
Sanitario” de la Fundación Salud 2000, desgrana las
claves de la normativa sanitaria en relación con la infor-
mación que debe ofrecer el médico sobre el medicamento.

• El libro analiza la problemática particular relacionada
con medicamentos especiales, la prescripción por principio
activo, el intercambio terapéutico y la información en
ensayos clínicos.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.

La Fundación Salud 2000 ha editado su 13ª monografía
dentro de la colección “Bioética y Derecho Sanitario”: La
responsabilidad Médica por la Información del Medicamento,
una obra en la que se abordan asuntos como el consentimiento
informado, la prescripción por principio activo o los problemas
de información en los supuestos de intercambio terapéutico.
Y que supone, en palabras Ana Céspedes, directora de la
Fundación Salud 2000, “la primera monografía que aborda
este campo tan específico, ofreciendo además ejemplos
prácticos derivados de casos judiciales en nuestro propio
país, de responsabilidad médica por la falta de información
y seguimiento en tratamientos con medicamentos”.



Boletin SEF-4 11-12-07 11/12/07 12:55 Pagina 8 

Diciembre 2007 boletín-SEF 1312

DICIEMBRE 2007boletín-SEF
G
R
A

N
 A

C
O
G
ID

A
 D

E
L
 L

IB
R
O
 “

E
S
T
U
D
IO

 Y
T
R
A
T
A

M
IE

N
T
O
 D

E
 L

A
 P

A
R
E
JA

 E
S
T
É
R
IL

”

NOTA DE PRENSA: GRAN ACOGIDA DEL LIBRO "ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA PAREJA ESTÉRIL"
noticias de interés

Tras la gran acogida en nuestro país de la obra que recoge
las recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad
(SEF), recientemente y en colaboración con Merck Serono
se ha difundido el libro en distintos páises de Latinoamérica

Es la primera vez que una sociedad científica elabora unas
guías de actuación tan detalladas en materia de salud
reproductiva.

Publicado en:
http://www.lainfertilidad.com/main/la__sef__elabora__un_
_manual__para__mejorar__la__salud__reproductiva.asp

La SEF elabora un manual para mejorar la salud reproductiva

Madrid ha cogido la presentación del libro “Estudio y
tratamiento de la pareja estéril”, un completo manual que
recoge las recomendaciones de la Sociedad Española de
Fertilidad (SEF) y que se ha realizado en colaboración con
la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproduc-
ción, la Asociación Española de Andrología y la Sociedad
Española de Contracepción y que cuenta con el patrocinio
de Merck Serono, división de Merck KGaA, líder mundial
en el área de Salud reproductiva.

La obra abarca tanto los aspectos clínicos como de laboratorio
de los diferentes tratamientos para las parejas estériles con
el objetivo de ‘propor-cionar a los profesionales sanitarios
y pacientes un marco de referencia basado en la evidencia
científica a la hora de plantear las diferentes pruebas
diagnósticas y tratamientos’, según ha explicado el Dr.
Roberto Matorras, editor del libro y director de la investigación,
y que es también Catedrático de Ginecología y Jefe de la
Unidad de Reproducción Humana del Hospital de Cruces
de Baracaldo (Vizcaya).

La obra es un proyecto ambicioso y pionero en España y
novedoso a nivel mundial, pues es la primera vez que una
sociedad científica elabora unas guías de actuación tan
detalladas en materia de Salud reproductiva y apenas existen
antecedentes como las Nice Guidelines apoyadas por la
British Fertility Society. ‘este libro será una referencia
obligada para la práctica asistencial en los próximos años
para todos los profesionales’, ha apuntado el Dr. Roberto
Matorras.

grupo de interés
    enfermeríaGRUPO DE INTERÉS ENFERMERÍA

ÉXITO EN EL II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA SEF.

Profesiones Sanitarias y ante el reto del
nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, así como la presentación de
dos productos: Kalinox para la analgesia
en intervenciones dolorosas de corta
duración que puede ser administrado
por Enfermeras y Steris para la esterili-
zación del material en 25 minutos.

Como novedad se ofreció una nueva
forma de presentación-debate
(Joan&Jack Lectura) tratando el tema
“programa de Donación de ovocitos.
Relación enfermera, donantes y
receptoras”.

Se han debatido temas profesionales
del día a día así como reflexión acerca
del futuro y las líneas que marcan el
desarrollo de la profesión que obliga a
una permanente actualización en el
quehacer diario.

En lo que a la investigaciones refiere,
hay que resaltar el importante volumen
de trabajos de investigación que se
llevaron a cabo, resumidos en 16 comu-
nicaciones y 8 póster.

Entre los temas que han levantado gran
expectación entre los asistentes ha sido
el de la formación continuada de enfer-
mería planteando la posibilidad de ac-
ceder en el futuro a una especialidad
de enfermería en reproducción, el interés
por protocolizar los procedimientos e
intervenciones de enfermería, y por pri-
mera vez se empieza a hablar de la
utilización de un lenguaje común de
enfermería en reproducción asistida
(NANDA, NIC, NOC).

Por la noche se celebró la cena de gala
en el restaurante “Mar de Bamboo”, dentro
del recinto del Puerto America’s Cup.

Previo a la clausura del Congreso se
llevó a cabo la entrega de premios,
resultando ganadores los siguientes tra-
bajos: el premio de Ilmo. Colegio Oficial
de Enfermería de Valencia a la mejor
comunicación libre ha sido para el trabajo
titulado “El estudio de la esterilidad de
la pareja: calidad y Humanización me-
diante diagnósticos e intervenciones
(NIC) de Enfermería, presentado por
Laura Santamaría Diez de FIV León,
premio exclusivas Pascual y Furió al
mejor póster ha sido para el trabajo
protocolo de actuación en enfermería
para pacientes de TRA alérgicas al látex
(Marián Riaza y colaboradores de FIV
Madrid) el premio CECOVA al mejor
trabajo presentado por enfermeras de la
Comunidad Valenciana ha sido para el
póster: aproximaciones al “counselling”
en el programa de reproducción Asistida
del Hospital Universitario la Fe de Va-
lencia (Guzmán C y colaboradores .Hos-
pital Universitario La Fe de Valencia).

Este Congreso ha sido reconocido de
interés profesional por el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana
y tiene en trámite el Reconocimiento de
Interés Sanitario, y la Acreditación de
Formación Continuada. Destacar que el
Libro del Congreso tiene ISBN (impor-
tante de cara a la Carrera Profesional).

El trabajo de la Enfermería en RA ha
experimentado un crecimiento conside-
rable y se prevé que seguirá en esta línea.

Un año más las sesiones de trabajo

fueron unos días de encuentro, reflexión
y de interesantes debates y experiencias
compartidas.

Como conclusiones destacar el espíritu
de organización y trabajo, la preocupa-
ción y nuevas expectativas y con un foro
compuesto por gente muy motivada y
con ganas de despegar, lo que nos ha
llevado a plantearnos que el Congreso
tenga un día más de duración y así no
quede tan “denso”.

Todos estos son motivo de satisfacción
y orgullo para el grupo de enfermería-
paramédico de la SEF. Somos un grupo
que estamos empezando, que tenemos
ganas de trabajar y que necesitamos de
la colaboración de todos los compañeros
que trabajan en este área, por ello os
animamos a que forméis parte de este
grupo, asociándoos al Grupo de Enfer-
meras/Paramédico.

En el portal de la Web (sefertilidad.es)
podréis encontrar información actualiza-
da con respecto al grupo.

Desde aquí os animamos también a que
sigáis investigando y participando en los
nuevos proyectos, estamos esperando
ya vuestros trabajos para Oviedo 2008,
que será en el mes de Mayo.

Carmen Nazareth Rodríguez Bacallado

Grupo de Enfermería-Paramédico
de la SEF.
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NOTA DE PRENSA: LA FUNDACIÓN SALUD 2000 EDITA LA MONOGRAFÍA “LA RESPONSABILIDAD
MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO”

NOTA DE PRENSA: LA FUNDACIÓN SALUD 2000 EDITA LA MONOGRAFÍA
“LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO”

sigue...

Comunicado de Prensa

La Fundación Salud 2000 edita la monografía “La respon-
sabilidad médica por la información del medicamento”,
donde se analizan las particularidades informativas a las que
deben enfrentarse los facultativos

• Esta obra, dentro de la colección “Bioética y Derecho
Sanitario” de la Fundación Salud 2000, desgrana las
claves de la normativa sanitaria en relación con la infor-
mación que debe ofrecer el médico sobre el medicamento.

• El libro analiza la problemática particular relacionada
con medicamentos especiales, la prescripción por principio
activo, el intercambio terapéutico y la información en
ensayos clínicos.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.

La Fundación Salud 2000 ha editado su 13ª monografía
dentro de la colección “Bioética y Derecho Sanitario”: La
responsabilidad Médica por la Información del Medicamento,
una obra en la que se abordan asuntos como el consentimiento
informado, la prescripción por principio activo o los problemas
de información en los supuestos de intercambio terapéutico.
Y que supone, en palabras Ana Céspedes, directora de la
Fundación Salud 2000, “la primera monografía que aborda
este campo tan específico, ofreciendo además ejemplos
prácticos derivados de casos judiciales en nuestro propio
país, de responsabilidad médica por la falta de información
y seguimiento en tratamientos con medicamentos”.
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LA FUNDACIÓN SALUD 2000 EDITA LA MONOGRAFÍA
“LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO”

noticias de interés

Una obra práctica

El libro también cuenta como anexo con un extracto de
las partes más relevantes de la ley del medicamento vigente,
lo que le confiere una orientación práctica y ambivalente.
Así, por un lado, se convierte en una ilustración impres-
cindible en materia de responsabilidad profesional y, al
mismo tiempo, en un manual de consulta para todos
aquellos que necesiten acceder frecuentemente a los
contenidos de la ley.

Sobre la colección “Bioética y Derecho Sanitario”

La colección “Bioética y Derecho Sanitario” pretende ofrecer
a los profesionales sanitarios herramientas didácticas y de
carácter práctico, elaboradas de la mano de expertos en la
materia y en un lenguaje adaptado para los no juristas, que
sirvan a un miso tiempo para profundizar en el conocimiento
de estas disciplinas y para prevenir fenómenos de responsa-
bilidad en su quehacer diario.

Títulos editados dentro de esta colección:

• Derecho y Reproducción Humana. Endocrinología Pediá-
trica, Inmunología y Neurología. Año 1998 - Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Derecho y Reproducción Humana (Monográfico). Año
1998. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Consentimiento Informado (Parte 1ª)._ Año 1999. Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Consentimiento Informado (Parte 2ª) – Año 1998. Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Consentimiento Informado (Parte 3ª) – Año 2000. Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Historia Clínica – Año 2000. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Ética y Deontología Médica – Año 2000. Sánchez-Caro,
J, Abellán, F.

• Imprudencia y negligencia en la profesión médica –
Granada, 2001. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Telemedicina y protección de datos sanitarios. Aspectos
legales y éticos – Granada 2002 . Sánchez-Caro, J, Abellán,
F. Prólogo: José Mª Álvarez-Cienfuegos Suárez

• Derechos y Deberes de los pacientes. Ley 41/2002 de 14
de Noviembre: consentimiento informado, historia clínica,
intimidad e instrucciones previas – Granada, 2003. Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Reproducción Humana Asistida y Responsabilidad Médica
(Consideraciones legales y éticas sobre casos prácticos)–
Granada, 2001. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Reproducción Humana Asistida. Protocolos de Consenti-
miento Informado de la Sociedad Española de Fertilidad
– Madrid, 2002. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Datos de salud y datos genéticos. Su protección en la
Unión Europea y en España - Granada, 2004. Sánchez-
Caro, J. Abellán, F.

• Derechos de los médicos en la relación clínica. Madrid
2006. Sánchez-caro, J., Abellán, F.

• La responsabilidad médica por la información del medica-
mento. Madrid, 2007. Sánchez-caro, J., Abellán, F.

Acerca de la Fundación Salud 2000

Desde la Fundación Salud 2000 estamos convencidos de que
lo más importante son las personas. Por eso, nuestra respon-
sabilidad es colaborar en la mejora y desarrollo de nuevos
avances en beneficio de su salud. Y con este objetivo llevamos
trabajando, desde 1991, a través de cuatro pilares básicos
de desarrollo: la promoción de la investigación, el apoyo a la
bioética y el derecho sanitario, la difusión del conocimiento
y la defensa de la salud como un derecho de todos.

Muestra del apoyo en todos estos ámbitos, la Fundación
tiene en marcha iniciativas de amplio espectro: las “Ayudas
Serono de Investigación”, dirigidas a la financiación de
proyectos inéditos realizados por equipos españoles y portu-
gueses; las monografías sobre Bioética y Derecho Sanitario
y el servicio de asesoramiento personal a los profesionales
sanitarios sobre responsabilidad penal y civil; y los encuentros
Salud 2000 sobre temas sanitarios abiertos al debate; entre
un largo etcétera de iniciativas.

El patronato de la Fundación Salud 2000 está constituido
por: Dña. Consuelo Rubio Sandi (Presidenta), Dña. Laura
González-Molero (Secretaria), Prof. Hipólito Durán Sacristán,
Prof. Amador Schüller Pérez, Prof. Joao Ribeiro da Silva,
Prof. Rafael Carmena Rodríguez y Dra. Ana Céspedes. El
presidente del Consejo Científico Asesor es el Dr. Luis
Valenciano Clavel.

Para más información:

Departamento de Comunicación de la Fundación Salud 2000

Marta Gállego, Tlfn: 91 7454429 / 649443423;
comunicación@fundacionsalud2000.com

Mª José Rodríguez Chamizo, Tlfn: 91 5640725;
mjrodriguez@inforpress.es

www.fundacionsalud2000.com

La obra ha sido escrita por los prestigiosos abogados Fernando
Abellán, doctor en Medicina Legal y profesor del Máster de
Derecho Sanitario de la Universidad Europea de Madrid, y
Javier Sánchez-Caro, director de la Unidad de Bioética y
Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y Académico
Honorario correspondiente de la Real Academia de Medicina
Española. Y está prologada por el magistrado del Tribunal
Supremo Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín.

Con ella, al igual que con toda la colección “Bioética y
Derecho Sanitario”, la Fundación Salud 2000 persigue el
apoyo al estudio y el desarrollo de la bioética y el derecho
sanitario. Para ello, el texto desgrana las claves bioéticas y
jurídicas de la normativa sanitaria en relación con la infor-
mación sobre el medicamento a los pacientes, y pone de
manifiesto que el principal actor en este campo es el médico.
Y es que, afirman los autores, “el último anclaje de res-
ponsabilidad es el facultativo, ya que es él quien debe
informar al paciente”. “La monografía no trata de analizar
si ha habido una buena o una mala prescripción”, añade
José Manuel Maza, “sino si se ha ofrecido bien la información
al paciente”.

Así, esta monografía se divide en siete grandes bloques que
abordan la información del medicamento en la relación
clínica; el deber de información del médico en la Ley de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos
sanitarios; el estudio particular de los problemas de infor-
mación sobre la seguridad de los medicamentos biológicos
y de origen humano; casos judiciales españoles de respon-
sabilidad médica por falta de información y seguimiento
en tratamientos con medicamentos; problemas de información
al paciente en relación con la prescripción por principio
activo; problemas de información al paciente en los supuestos
de intercambio terapéutico, y la información del medicamento
en los ensayos clínicos.

Reproducción asistida y fármacos biológicos

La monografía también aborda ámbitos donde la información
del medicamento tiene unas particularidades propias, como
puede ser la reproducción asistida o los fármacos de origen
biológico y humano.

Con respecto a la reproducción asistida, los autores afirman
en la obra que “en una especialidad de tal nivel de exigencia
en materia de información y consentimiento es comprensible
que se precise para dicho cometido el concurso de todos los
profesionales que forman el equipo de actuación en el centro
o servicio de reproducción asistida, si bien en última instancia
debe quedar claro que la responsabilidad final de dicho
cometido corresponde al médico o médicos que tratan a los
pacientes”.

Asimismo, en este epígrafe se advierte de que se trata de un
campo en el que los pacientes se enfrentan a decisiones de
gran calado ético y con repercusiones muy relevantes en la

esfera psicológica, el plano afectivo de pareja, familiar, etc.,
razón que justifica que en la ley de reproducción, las previsiones
en materia de información a los usuarios sean extraordinaria-
mente exigentes. Así, el texto hace un repaso de cómo y a
quién debe informar el médico y hace una mención especial
a la información que se debe ofrecer a la paciente en cuanto
a los riesgos del tratamiento hormonal mediante gonadotropinas.

Debido a las complicaciones que suscitan los fármacos
biológicos y de origen humano, la monografía les dedica
un epígrafe aparte, en el que se afirma que existe una
especial sensibilización en materia de información a los
pacientes acerca de la problemática específica de los
medicamentos de origen humano. Esto es considerado por
las Autoridades sanitarias como un aspecto de relevancia
suficiente como para exigir su inclusión en los prospectos
de los medicamentos y provoca que el médico no pueda
desconocer las particularidades en materia de seguridad
de este tipo de fármacos, y que por tanto deba tenerlas en
cuenta a la hora de valorar la actuación terapéutica más
conveniente para el paciente.
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LA FUNDACIÓN SALUD 2000 EDITA LA MONOGRAFÍA
“LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO”
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LA FUNDACIÓN SALUD 2000 EDITA LA MONOGRAFÍA
“LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO”

noticias de interés

Una obra práctica

El libro también cuenta como anexo con un extracto de
las partes más relevantes de la ley del medicamento vigente,
lo que le confiere una orientación práctica y ambivalente.
Así, por un lado, se convierte en una ilustración impres-
cindible en materia de responsabilidad profesional y, al
mismo tiempo, en un manual de consulta para todos
aquellos que necesiten acceder frecuentemente a los
contenidos de la ley.

Sobre la colección “Bioética y Derecho Sanitario”

La colección “Bioética y Derecho Sanitario” pretende ofrecer
a los profesionales sanitarios herramientas didácticas y de
carácter práctico, elaboradas de la mano de expertos en la
materia y en un lenguaje adaptado para los no juristas, que
sirvan a un miso tiempo para profundizar en el conocimiento
de estas disciplinas y para prevenir fenómenos de responsa-
bilidad en su quehacer diario.

Títulos editados dentro de esta colección:

• Derecho y Reproducción Humana. Endocrinología Pediá-
trica, Inmunología y Neurología. Año 1998 - Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Derecho y Reproducción Humana (Monográfico). Año
1998. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Consentimiento Informado (Parte 1ª)._ Año 1999. Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Consentimiento Informado (Parte 2ª) – Año 1998. Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Consentimiento Informado (Parte 3ª) – Año 2000. Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Historia Clínica – Año 2000. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Ética y Deontología Médica – Año 2000. Sánchez-Caro,
J, Abellán, F.

• Imprudencia y negligencia en la profesión médica –
Granada, 2001. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Telemedicina y protección de datos sanitarios. Aspectos
legales y éticos – Granada 2002 . Sánchez-Caro, J, Abellán,
F. Prólogo: José Mª Álvarez-Cienfuegos Suárez

• Derechos y Deberes de los pacientes. Ley 41/2002 de 14
de Noviembre: consentimiento informado, historia clínica,
intimidad e instrucciones previas – Granada, 2003. Sánchez-
Caro, J, Abellán, F.

• Reproducción Humana Asistida y Responsabilidad Médica
(Consideraciones legales y éticas sobre casos prácticos)–
Granada, 2001. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Reproducción Humana Asistida. Protocolos de Consenti-
miento Informado de la Sociedad Española de Fertilidad
– Madrid, 2002. Sánchez-Caro, J, Abellán, F.

• Datos de salud y datos genéticos. Su protección en la
Unión Europea y en España - Granada, 2004. Sánchez-
Caro, J. Abellán, F.

• Derechos de los médicos en la relación clínica. Madrid
2006. Sánchez-caro, J., Abellán, F.

• La responsabilidad médica por la información del medica-
mento. Madrid, 2007. Sánchez-caro, J., Abellán, F.

Acerca de la Fundación Salud 2000

Desde la Fundación Salud 2000 estamos convencidos de que
lo más importante son las personas. Por eso, nuestra respon-
sabilidad es colaborar en la mejora y desarrollo de nuevos
avances en beneficio de su salud. Y con este objetivo llevamos
trabajando, desde 1991, a través de cuatro pilares básicos
de desarrollo: la promoción de la investigación, el apoyo a la
bioética y el derecho sanitario, la difusión del conocimiento
y la defensa de la salud como un derecho de todos.

Muestra del apoyo en todos estos ámbitos, la Fundación
tiene en marcha iniciativas de amplio espectro: las “Ayudas
Serono de Investigación”, dirigidas a la financiación de
proyectos inéditos realizados por equipos españoles y portu-
gueses; las monografías sobre Bioética y Derecho Sanitario
y el servicio de asesoramiento personal a los profesionales
sanitarios sobre responsabilidad penal y civil; y los encuentros
Salud 2000 sobre temas sanitarios abiertos al debate; entre
un largo etcétera de iniciativas.

El patronato de la Fundación Salud 2000 está constituido
por: Dña. Consuelo Rubio Sandi (Presidenta), Dña. Laura
González-Molero (Secretaria), Prof. Hipólito Durán Sacristán,
Prof. Amador Schüller Pérez, Prof. Joao Ribeiro da Silva,
Prof. Rafael Carmena Rodríguez y Dra. Ana Céspedes. El
presidente del Consejo Científico Asesor es el Dr. Luis
Valenciano Clavel.

Para más información:

Departamento de Comunicación de la Fundación Salud 2000

Marta Gállego, Tlfn: 91 7454429 / 649443423;
comunicación@fundacionsalud2000.com

Mª José Rodríguez Chamizo, Tlfn: 91 5640725;
mjrodriguez@inforpress.es

www.fundacionsalud2000.com

La obra ha sido escrita por los prestigiosos abogados Fernando
Abellán, doctor en Medicina Legal y profesor del Máster de
Derecho Sanitario de la Universidad Europea de Madrid, y
Javier Sánchez-Caro, director de la Unidad de Bioética y
Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y Académico
Honorario correspondiente de la Real Academia de Medicina
Española. Y está prologada por el magistrado del Tribunal
Supremo Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín.

Con ella, al igual que con toda la colección “Bioética y
Derecho Sanitario”, la Fundación Salud 2000 persigue el
apoyo al estudio y el desarrollo de la bioética y el derecho
sanitario. Para ello, el texto desgrana las claves bioéticas y
jurídicas de la normativa sanitaria en relación con la infor-
mación sobre el medicamento a los pacientes, y pone de
manifiesto que el principal actor en este campo es el médico.
Y es que, afirman los autores, “el último anclaje de res-
ponsabilidad es el facultativo, ya que es él quien debe
informar al paciente”. “La monografía no trata de analizar
si ha habido una buena o una mala prescripción”, añade
José Manuel Maza, “sino si se ha ofrecido bien la información
al paciente”.

Así, esta monografía se divide en siete grandes bloques que
abordan la información del medicamento en la relación
clínica; el deber de información del médico en la Ley de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos
sanitarios; el estudio particular de los problemas de infor-
mación sobre la seguridad de los medicamentos biológicos
y de origen humano; casos judiciales españoles de respon-
sabilidad médica por falta de información y seguimiento
en tratamientos con medicamentos; problemas de información
al paciente en relación con la prescripción por principio
activo; problemas de información al paciente en los supuestos
de intercambio terapéutico, y la información del medicamento
en los ensayos clínicos.

Reproducción asistida y fármacos biológicos

La monografía también aborda ámbitos donde la información
del medicamento tiene unas particularidades propias, como
puede ser la reproducción asistida o los fármacos de origen
biológico y humano.

Con respecto a la reproducción asistida, los autores afirman
en la obra que “en una especialidad de tal nivel de exigencia
en materia de información y consentimiento es comprensible
que se precise para dicho cometido el concurso de todos los
profesionales que forman el equipo de actuación en el centro
o servicio de reproducción asistida, si bien en última instancia
debe quedar claro que la responsabilidad final de dicho
cometido corresponde al médico o médicos que tratan a los
pacientes”.

Asimismo, en este epígrafe se advierte de que se trata de un
campo en el que los pacientes se enfrentan a decisiones de
gran calado ético y con repercusiones muy relevantes en la

esfera psicológica, el plano afectivo de pareja, familiar, etc.,
razón que justifica que en la ley de reproducción, las previsiones
en materia de información a los usuarios sean extraordinaria-
mente exigentes. Así, el texto hace un repaso de cómo y a
quién debe informar el médico y hace una mención especial
a la información que se debe ofrecer a la paciente en cuanto
a los riesgos del tratamiento hormonal mediante gonadotropinas.

Debido a las complicaciones que suscitan los fármacos
biológicos y de origen humano, la monografía les dedica
un epígrafe aparte, en el que se afirma que existe una
especial sensibilización en materia de información a los
pacientes acerca de la problemática específica de los
medicamentos de origen humano. Esto es considerado por
las Autoridades sanitarias como un aspecto de relevancia
suficiente como para exigir su inclusión en los prospectos
de los medicamentos y provoca que el médico no pueda
desconocer las particularidades en materia de seguridad
de este tipo de fármacos, y que por tanto deba tenerlas en
cuenta a la hora de valorar la actuación terapéutica más
conveniente para el paciente.
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LA FUNDACIÓN SALUD 2000 EDITA LA MONOGRAFÍA
“LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO”

noticias de interés



Boletin SEF-4 11-12-07 11/12/07 12:55 Pagina 10 

NOTA DE PRENSA: “CUADERNOS DE MEDICINA REPRODUCTIVA”

N
O
T
A

 D
E
 P

R
E
N
S
A

:
“C

U
A

D
E
R
N
O
S
 D

E
 M

E
D
IC

IN
A

 R
E
P
R
O
D
U
C
T
IV

A
”

noticias de interés

El grupo Ferring ha editado el volumen 13 nº 3 de los
“Cuadernos de Medicina Reproductiva”

Si está interesado en recibir los Cuadernos de Medicina
Reproductiva o le falta alguno de los anteriores volúmenes,
puede solicitarlo en la siguiente dirección de e-mail:
ana.viedma@ferring.com

Blanca Vega
Group Product Manager Fertilidad.
Ferring, S.A.
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LA COMISIÓN DE REGISTRO DE LA SEF PUBLICA EN HUMAN REPRODUCTION
noticias de interés

La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida
establece un registro de actividad de carácter público que
debe recoger las tasas de éxito y otras cuestiones que sirvan
para informar a los ciudadanos sobre la calidad de cada
uno de los centros.

La prestigiosa revista Human Reproduction, órgano oficial
de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Em-
briología (ESHRE) publica un trabajo realizado por el
Registro de Técnicas de Reproducción Asistida de la
Sociedad Española de Fertilidad (SEF) que demuestra que
la evaluación de la calidad de un centro dependerá en parte
del método estadístico utilizado y no solo del indicador y
sus ajustes.

La ley de Técnicas de Reproducción Asistida ( 14/2006)
otorga especial importancia a lograr la equidad entre los
centros que realizan los tratamientos de reproducción
asistida y los que los reciben y establece como mecanismo
prioritario la existencia de una información accesible, clara
y precisa sobre la actividad y resultados de los centros.
Para lograr estos fines, además del consentimiento informado,
establece la obligatoriedad de un registro de actividad de
carácter público en el que, entre otras cuestiones, se recojan
las “tasas de éxito” de los centros. Sin embargo no se ha
establecido que se debe considerar como “éxito” ni la
idoneidad de los métodos para su evaluación.

Durante la pasada década, la literatura científica ha recogido
numerosos trabajos dirigidos a monitorizar la calidad de la
asistencia sanitaria, basándose en la definición de indica-
dores y en el ajuste de estos por las características de los
pacientes. Sin embargo, son escasos los trabajos que prestan
atención al método empleado en el análisis de estos datos
y la importancia de este en las conclusiones.

El estudio dirigido por el Dr. José Antonio Castilla, del
Grupo del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad

compara 4 métodos (league
table, control chart, funnel
plot, y mejor y peor esce-
nario) y propone un nuevo
método (estado del arte) de
evaluación de resultados.
En el trabajo se pone de
manifiesto como un centro
puede ser clasificado como
optimo o no según el mé-
todo de análisis empleado
y como de los 57 centro
incluidos solo dos fueron
clasificados en la misma
categoría con los 5 métodos
descritos. Estas grandes

discrepancias entre métodos estadísticos viene determinada
por el peso que tiene el tamaño de cada centro (número
de pacientes tratados), pues centros con una tasa de
gestación destacada pueden no ser considerados como
óptimos si su actividad es muy baja (escaso numero de
parejas), por lo que no se excluye que su excelente resultado
sea debido al azar y sin embargo centros con tasa de
gestación buenas pero no tan destacadas y con una gran
actividad sean considerados como óptimos, ya que esos
buenos resultados no serán atribuidos al azar.

Los autores sugieren que las diferencias puestas de relieve
en este estudio hacen que el método a utilizar en la
evaluación dependa en parte de quien utilice las conclusiones
del estudio. Si un centro esta buscando otro centro con el
que realizar Benchmarking deberá utilizar un método riguroso
a la hora de clasificar a los centros excelentes, y de igual
manera los gestores de centros asistenciales deben exigir
ser evaluados por métodos rigurosos ante la posibilidad de
ser clasificados como de “baja calidad”. Sin embargo, si
los resultados de la actividad de los centros sanitarios van
a ser utilizados por pacientes que quieren escoger un centro
sanitario donde ser atendidos, los métodos a utilizar pueden
ser diferentes y su elección se verá influida por otros factores
como precio o proximidad geográfica.

La Sociedad Española de Fertilidad (http://www.sefertilidad.
com), dispone del único registro de actividad a nivel estatal
que desde hace 13 años ofrece a pacientes y profesionales
la información relativa a los tratamientos de reproducción
asistida realizados en nuestro país (http://www.registrosef.
com).

Defining poor and optimum performance in an IVF programme Jose
A. Castilla; Juana Hernandez; Yolanda Cabello; Alejandro Lafuente;
Nuria Pajuelo; Javier Marqueta; Buenaventura Coroleu; (Assisted
Reproductive Technology Register of the Spanish Fertility Society)
Human Reproduction 2007;

http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dem361

BIOGRAFÍA JOAN PADERN
noticias de interés

Nace en Colera (Alt Empordà), el 30 de enero de 1924.

La vocación de JOAN PADERN se inicia ya de niño en su
población, donde plasma del natural las barcas y las rocas
y todos aquellos elementos que determinan la manera de ser
de su pintura.

Después de la Guerra Civil, establecido en Blanes, persiste
en su vocación, combinándola con la tarea de delineante.
Expone sus primeros cuadros en Girona, Barcelona y Blanes.
En los años 50 se traslada a Sudamérica donde realiza varias
exposiciones, en especial en Buenos Aires, y también en
varias ciudades del continente. Son sus años triunfales y la
mayor parte de su obra se quedará allí.

En 1960, acabada su etapa americana y después de una
estancia en París, regresa a Cataluña, rompe con el realismo
de su obra anterior y se arriesga decidido por otros caminos.
Lo encontramos abordando el abstracto o bien participando
de la preocupación por la materia y las texturas. Estas obras
del llamado “informalismo” serán expuestas en Barcelona
y en Madrid.

En los años 70, Padern realiza los homenajes a Gaudí y a
Miró con series fantasiosas, la  primera, y la segunda con el
“desmontaje” metafórico de la obra mironiana.

Posteriormente, el realismo de sus obras ha hecho que sea
considerado como uno de los máximos exponentes del
hiperrrealismo de nuestro país. Un hiperrealismo que incluye
el fotografismo y la protesta ecológica.

El cuadro cedido como imagen para el diploma de la SEF es
una obra abstracta, definida por Joseph Bota-Gibert como
“las texturas de geometría que quieren ser imprecisas” fue
pintado en el año 1996.

Más de 70 exposiciones monográficas de este magnífico
artista catalán le otorgan un óptimo sello de presentación.
En la actualidad vive en Blanes (Costa Brava) acompañado
de su mujer, Isabel y rodeado de muy buenos amigos.B
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RECORDANDO EL CAMPUS SEF, LAS PALMAS 2007
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Los pasados días 19 y 20 de Octubre
tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria
el curso SEF campus ¨Actualización en
el diagnóstico y tratamiento de la pareja
con patología reproductiva¨, organizado
por la unidad de reproducción del Hos-
pital Universitario Materno Infantil de
Las Palmas, dirigido por la Dra Victoria
Sánchez,  con la participación de po-
nentes tanto locales como de otras co-
munidades y con gran éxito de organi-
zación y asistencia.

Haciendo un poco de historia con res-
pecto al nacimiento y evolución de los
cursos SEF Campus dentro del seno de
la SEF, nos remontamos al año 1990
cuando siendo presidente el Dr.Pedro
N.Barri, se decidió impulsar la organi-
zación de cursos a nivel local que fueran
cursos básicos de reproducción, gratui-
tos y donde pudieran asistir profesiona-
les y estudiantes afines a este campo.
Se celebró el primer SEF campus en
Madrid, organizado por el Dr. Pedro
Caballero.

En 1992 se organizaron campus en
Alicante, Murcia y Jerez, en 1994 tuvie-
ron lugar en Málaga, Palma de Mallorca
y Tenerife, además en Lugo aprovechan-
do el IV Certamen Ginevideo también
tuvo lugar un campus  SEF. En 1995
se realiza en Granada, en 1997 en Za-
ragoza, Murcia, Lugo y Oviedo, en 1999
en Murcia, Albacete y Bilbao, en 2000
en Guadalajara, en 2001 en Santiago
de Compostela, en 2002 en Santa Cruz
de Tenerife, y en 2005 de nuevo en
Tenerife.

Cabe destacar que a pesar de la evolu-
ción que el campo de la reproducción
ha experimentado en todos estos años
y la gran subespecialización de la repro-
ducción en diversas áreas de la misma,
sigue estando vigente la utilidad de estos
cursos básicos que permiten el acceso

a foros de debate entre profesionales,
al tiempo que sirven de estímulo a es-
pecialistas, profesionales en formación
y estudiantes de biología, medicina,
enfermería y matronas.

Desde este espacio animamos a los
diversos grupos de reproducción de
nuestro país a que organicen este tipo
de cursos para los que pueden contar
con el aval y apoyo de la SEF.

Raquel Blanes

Delegada Autonómica
de la SEF en Canarias
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Estimados socios,

Nuevamente os acercamos las últimas novedades de
la Sociedad Española de Fertilidad.

Se acerca el próximo Congreso de la SEF que será en
Oviedo, en Mayo de 2008, por lo que debo recordaros
que está abierto el plazo de envío de comunicaciones.

En este boletín tenéis toda la información y podéis
consultar ya el programa científico. Incluso deciros que
esta abierto el plazo de presentación de candidaturas
para la sede del congreso SEF 2010.

Invitaros a participar en el registro SEF 2005, supongo
que todos tendréis ya las claves para acceder a la base
de datos, de no ser así, poneros en contacto con la
secretaría de la SEF o a través de nuestra página Web.

En este boletín los Grupos de Interés  nos contarán su
situación de trabajo actual y la Comisión Nacional nos
informará de su actividad durante este año.

Para los que todavía no se han animado a navegar por
la nueva página Web de la SEF, encontrareis una página
más dinámica y lo más actualizada posible. Allí encon-
traréis toda la información y contactos que necesitéis.

Sin más, desearos desde la Junta Directiva unas Felices
Fiestas y esperamos veros en Oviedo. ¡¡No os defrauda-
remos!!

Rebeca Vaca
Vocal de la SEF

Rebeca Vaca
Vocal de la SEF
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• 34th Annual Conference of the IETS
Denver, Colorado. January 5-9

 http://www.iets.org/2008/index.asp

• Workshop of vitrification
Monash Institute of Medical Research and staff from Monash
IVF. Australia
http://www.med.monash.edu.au/eprb

• Current understanding and management of health risks
associated with IVF. ESHRE Campus Course
Organised by the ESHRE Special Interest Group Safety and
Quality in ART. Lübeck, Germany. 18 January 2008
http://www.moevenpick-hotels.com/hotels/Lubeck

• Congress on Controversies in ART failure
(Anniversary Of Avesina Infertility Clinic Establishment)
Feb 2007
www.avesina.ac.ir

• Gene, Environment, Lifestyle Interaction and Human
Reproduction
February 7-9, 2008. Malmo, Sweden
Serono Symposia International

• 9th International Symposium on GnRH
February 10-12, 2008 in Berlin Germany
http://www.Kenes.com/gnrh

• 3rd Bi-Annual Joint Caribbean Infertility Conference 2008
February 18-20, 2008
http://www.caribbeanivfconference.com/

• 20th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology
18th Portuguese Congress of Obstetrics and Gynaecology
4-8 March 2008. Lisbon Congress Centre, Portugal
www.mundiconvenius.pt/2008/ebcog/

• 10th World Congress of Endometriosis
March 11-14, 2008. Melbourne, Australia
http://www.wce2008.com/

• 12th Reinier de Graaf Symposium
March 13-14, 2008
University Medical Center Groningen, the Netherlands
www.wenckebachinstituut.nl

• Basic genetics for ART practitioners Organised by the ESHRE
Special Interest Group Reproductive Genetics

 ESHRE Campus workshop
Athens, Greece
5 April 2008
http://www.divanis.com/caravel

• 56th Annual Meeting of the Pacific Coast Reproductive Society
 April 9-13 Rancho Mirage, CA

http://www.pcrsonline.org/annual_meeting.htm

• 2nd Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction
(ASPIRE2008) & 6th Biennial Meeting of the Pacific Rim
Society for Fertility & Sterility (PRSFS2008)
11-13 April 2008. Singapore
http://www.aspire2008.com/

• ASA 33rd Annual Conference
April 12-15, 2008.
Hyatt Regency Albuquerque.Albuquerque, NM
http://www.andrologysociety.com/meetings/future.aspx

• Ovarian reserve. New insights for clinical management
Organised by the ESHRE Special Interest Group Reproductive
Endocrinology. ESHRE Campus course.
Modena, Italy. 18 - 19 April 2008
http://www.eshre.com/

• 8th International Symposium on Preimplantation Genetic
Diagnosis
23-26 April 2008
Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona, Spain
http://www.bocemtium.com/pgdis2008

• 10th Congress of the European Society of Contraception
"Non-contraceptive impact of contraception and family planning"
Prague, Czech Republic. 30 April - 3 May 2008
http://www.contraception-esc.com/

• Alpha 2008. 7th Biennial Conference
Istanbul, Turkey. 2-4 May 2008
www.alpha2008istanbul.org

• Assisted Reproduction Technology - a Masters level short
course

 12-15 May 2008. University of Warwick, Coventry, UK
http://template.bio.warwick.ac.uk/shortcourses/ivf.pdf

• Regulation of Follicle Development and its Clinical Implications
 23-24 May 2008. Beaune, France

http://www.seronosymposia.org/en/ReproductiveMedicineEnd
ocrinology/Symposia

• XVII Congreso Nacional de la SEF
28, 29 y 30 Mayo. Oviedo
http://www.congresosef2008.com/

• 6th ISSCR Annual Meeting
June 11-14 Philadelphia
http://www.isscr.org/meetings/future.htm

• LXXIII Congreso Nacional de Urología
Barcelona. 13 al 16 de junio de 2008
http://www.aeu.es/aeu_webs/congreso/

• 24th edition of the Annual Meeting of the European Society
for Human Reproduction and Embryology in 2008
July 6-9. Barcelona, Spain
http://www.eshre.com
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