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El próximo registro se abrirá el 20 de Noviembre de 2017 y se cerrará el 31 de enero 
de 2018. Se adelanta dos semanas su cierre respecto al registro 2015 
No habrá casi ninguna modificación en los datos que ser recogerán, esperamos aclarar 
mejor las dudas que surjan y llevar a cabo mejores revisiones por parte del comité del 
registro para aumentar la calidad de los datos recogidos. 
Ha habido algún cambio en los miembros del comité encargados de cada comunidad 
autónoma. Os animamos a dirigiros a ellos ante cualquier duda o sugerencia. El listado 
aparecerá en los PDF de los cuadernos de recogida de datos que os mandaremos por 
email y que colgaremos en el blog del registro (https://registrosef.wordpress.com) 
 
 

Facilitando la participación en el Registro SEF 2016 
 
Irene Cuevas 
Embrióloga clínica 
Directora del laboratorio de FIV del Hospital General de Valencia 
 
 
El cuadernillo de recogida de datos para el Registro Nacional de Actividad 2016 – 
Registro SEF no presentará cambios con respecto al del año 2015. 
Dado que el registro se iniciará el 20 de Noviembre, los centros deben ir inscribiéndose 
en la página web www.registrosef.com 
Es importante descargarse las tablas de recogida de datos, ya que en ellas hay 
importantes aclaraciones sobre cómo rellenar el registro. Un vez se accede a la 
plataforma online, sólo podrá completar los datos. Recibirán las tablas junto con la 
carta que recibirán con su contraseña y también estarán disponibles en el blog 
https://registrosef.wordpress.com/ 
Es importante que a la hora de rellenar nuestros datos, no abusemos del recurso ND 
(no disponible). Hay que diferenciar que cuando no se realiza una técnica, debemos 
rellenar el campo con un 0. En cambio, el ND debemos utilizarlo cuando no podemos 
disponer del dato. Debemos tener en cuenta que algo tan obvio puede cambiar el 
tratamiento estadístico. 
Los ciclos procedentes de ovocitos desvitrificados, tanto en propios como en donados, 
se recogen en apartados diferentes a los ovocitos en fresco. Con el fin de no duplicar 
datos, insistimos en que estos ciclos (ovocitos desvitrificados) tienen sus propias tablas 
(Tabla 7) y ahí es donde los debemos recoger exclusivamente. Lo mismo ocurre con los 
ciclos de DGP, que sólo deberán recogerse en las tablas específicas para este tipo de 
ciclos (Tabla 13).  
Los ciclos de acumulación de ovocitos para un solo tratamiento, también tienen unas 
tablas específicas para recoger exclusivamente (y no incluídos en ninguna otra tabla) 

http://www.registrosef.com/
https://registrosef.wordpress.com/


este tipo de tratamientos. Son las tablas 13. En ellas, además, se incluirán todos los 
ovocitos utilizados para hacer la FIV y/o ICSI que podrán ser una combinación de 
frescos y desvitrificados y en las que se recogerán cada una de las estimulaciones 
ováricas realizadas (ciclos) para conseguir hacer el tratamiento. 
También existe una tabla específica para recoger los ciclos de embriones donados; no 
se deberán incluir en donación de ovocitos ni en ovocitos frescos, sino en la tabla 11. 
Este año, se cambió la plantilla de datos públicos a los que se puede acceder desde la 
página web, resolviendo de este modo el problema de los centros que trabajan 
mediante la política “freeze all”. Donde antes aparecía un 0 en sus datos en fresco, 
ahora aparece un “no aplica”. 
Queremos remarcar la importancia de asegurarse de que los datos de su centro 
aparecen correctamente en el registro ya que en caso contrario se podrían producir 
malentendidos en cuanto a su participación en el registro nacional de actividad. 
Finalmente, remarcar que en las tablas de recogida de datos tienen el listado de 
filtradores para ayudarles con las posibles dudas que puedan surgir durante la 
recogida de datos. 
 
 
Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida (SIRHA): Demostración de 
la plataforma online (Subdirección General de Cartera de Servicios del SNS y Fondos 

de Compensación) 
 

Maravillas Izquierdo 
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

Este Sistema de información se engloba dentro del Plan de acción en RHA del MSSSI. Su 

objetivo es garantizar la calidad y seguridad de las prestaciones sanitarias en materia de RHA. 

Sus líneas estratégicas son: 

 

 Salvaguardar el cumplimiento de la norma y definir las necesidades de actuación. 

 Armonizar los procedimientos de autorización e inspección de centros y servicios de 

RHA. 

 Desarrollar el Sistema Nacional de Biovigilancia de células reproductoras. 

 Rol Asesor de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

 Agilizar el flujo de la información e integración de los registros obligatorios (de centros, 

donantes y actividad y resultados). 

Registro Nacional de Donantes 

El pilotaje del Registro Nacional de Donantes lo realizaran 21 centros nacionales de RHA, 

seleccionados por el MSSI y las Comunidades Autónomas. Para su puesta en marcha se 

publicara una Orden Ministerial por la que se modifica la orden 21 de Julio de 1994 por la que 

se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el MSSSI. En dicha 

Orden se incluirá el fichero denominado SIRHA y se designara a la Subdirección General de 



Cartera Básica de Servicios del SNS y Fondo de Cohesión del MSSI su gestión. Tras esta etapa 

de pilotaje del Registro Nacional de Donantes, esta previsto que en los próximos meses se 

vayan incorporando de manera gradual el resto de centros nacionales antes de que finalice 

2017. 

Al mismo tiempo se está desarrollando el Registro Nacional de Actividad y Resultados y 

módulo de Biovigilancia, Registro de Centros y Servicios de RHA y módulo de Movilidad 

(Distribución – IMP/EXP). Estos registros y módulos se pilotaran en 2018 y se prevé que el 

SIRHA estará en pleno funcionamiento en 2019. 

Entre las últimas novedades del Registro Nacional de donantes se comentó que los donantes 

de gametos solo podrán donar en un único centro a la vez. 

Definieron 4 perfiles de usuario: 

 Banco de semen. 

 Banco de ovocitos. 

 Banco de embriones. 

 Centro aplicador. 

Los donantes podrán estar en 9 estados o situaciones: como registrado, en evaluación, 

inactivo, de baja, etc. 

Por último, resaltar que el registro no permitirá donar ovocitos tras 6 donaciones y declarará 

de baja a cualquier donante que haya generado seis recién nacidos vivos, sea mediante 

reproducción asistida o natural. 

El Registro Nacional de Donantes permitirá obtener el Código Único de donación que 

establecen las Directivas Europeas y facilitará a los centros la trazabilidad de las donaciones de 

gametos y embriones. 

Se espera poner en breve a disposición de los centros un tutorial para facilitar la 
cumplimentación del registro de donantes y donaciones. 

 
Actualización de la Monitorización 

 
Fátima González 
Clinical Team Leader 
Dynamic Solutions 
 
El proceso de Monitorización tiene como objetivo aumentar la calidad del Registro, 
mediante la realización de una serie de visitas a determinados centros para revisar la 
información contenida en el mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 
SELECCIÓN DE CENTROS 
Tras el cierre del Registro, se procede a la selección de los centros que van a ser 
monitorizados, mediante el siguiente procedimiento: 

 Selección de los centros no aptos para el Registro del año anterior 

 Selección aleatoria de centros (10-15%) 



 
MONITORIZACIÓN 
El proceso de monitorización tiene como objetivo verificar que la información indicada 
en el Registro sea:  

 Correcta: exista una coherencia entre la información indicada en la historia clínica, 

la base de datos del centro y el Registro. 

 Rigurosa: haya sido registrada de acuerdo a las normas que establece la SEF. 

 Completa: conste la información mínima necesaria para completar la plantilla de 

datos pública y contenga menos de un 30% de gestaciones de evolución 

desconocida en los apartados correspondientes. 

Para ello, previamente a la Visita de Monitorización se realizan las siguientes 
actividades: 

 Revisión del Registro y comunicación de las inconsistencias y/o falta de información 

si la hubiese. 

 Elaboración y envío del Plan de Monitorización, en el que se detalla la información 

que será revisada, así como las historias clínicas que deberán estar disponibles 

durante la visita.  

 Envío del documento de la LOPD en el que se indica el compromiso del monitor 

acerca del manejo de datos confidenciales. 

 Apertura del Registro. 

Tras la Visita de Monitorización se realizan las siguientes actividades: 
 Correcciones que hayan sido detectadas durante la misma 

 Elaboración del Informe de Monitorización y envío al Comité coordinador.  

 Decisión de incluir al centro en el Registro 

 Elaboración del Informe estadístico 

 
 

Presentación de los resultados del registro SEF 2015 
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Introducción 
 
El registro nacional de reproducción humana asistida en España es obligatorio, con 
validación de datos y centro a centro. Los últimos datos publicados del registro 
Europeo (EIM) del año 2013 con la participación de 38 países, muestran que en Europa 
se realizaron un total de 685.000 ciclos. España ocupaba el segundo lugar después de 
Francia con 78.152 ciclos (11,4%). 
Sin embargo con la entrada en vigor en el año 2014 de la obligatoriedad del registro 
nacional, el número de ciclos subió hasta 116. 668, pasando a ser España el país 
Europeo donde más tratamientos de reproducción asistida se realizan. 



 
Resultados 
 
En el año 2015, se realizaron un total de 127.809 ciclos. También se batió el record de 
número de centros participantes con 286 en total. Por comunidades por este orden las 
que más ciclos realizan son: Cataluña , Madrid y Valencia donde se concentran el 
60,1% de todos los ciclos. 
En cuanto al tipo de ciclos el más frecuente es la Fecundación para transferencia en 
fresco y el criotransfer de oocitos propios, un 60,5% de todos los tratamientos de 
Fecundación in vitro. La donación en fresco y sus criotransferencias supusieron un 
15,8%. La donación con oocitos vitrificados supuso un 8% y los ciclos de DGP un 5,5%. 
 
En los ciclos con oocitos propios, el número de oocitos promedio obtenidos fue de 8,5. 
La tasa de fecundación fue de un 67,9 %. Se utilizó para ello principalmente la técnica 
de ICSI o mixta en el 89%. En los ciclos de donación de oocitos se obtuvieron de 
promedio 16,7 oocitos y la tasa de fecundación fue de un 74%. 
En cuanto al día de la transferencia de los ciclos con oocitos propios, la mayoría se 
realizan en día +3, aunque hay un ligero aumento del porcentaje de la transferencia en 
Blastocisto, comparando los datos del 2014 y 2015. En los ciclos de donación de 
oocitos la mayoría de transferencias se hacen en día +3, pero el porcentaje de 
transferencia en Blastocisto está claramente incrementado en comparación con los 
ciclos con oocitos propios ( 42,5% vs 11,2%). Además ha habido un aumento 
significativo de la transferencia en blastocisto en el 2015 hasta el 42,5%. 
 
La tasa de embarazos en oocitos propios es de 36,4% por transferencia en el año 2015. 
Hay una cierta tendencia a la baja motivada por dos razones: el aumento de ciclos con 
congelación de todos los embriones (Freeze-all) y la política menos agresiva en el 
número de embriones transferidos. La tasa de embarazos en los ciclos de ovodonación 
ha bajado ligeramente hasta un 54,5%, también influida por el menor número de 
embriones transferidos. 
En los ciclos con ovocitos propios ha ido aumentando de forma paulatina en los 
últimos 4 años la transferencia de un embrión hasta situarse en un 27,9%.  
En los ciclos de donación de oocitos la tasa de transferencia de un embrión se sitúa en 
32,7% con fuerte incremento entre el año 2014 y 2015. 
La tasa de embarazo múltiple ha ido bajando en los últimos años hasta situarse en un 
19,4% por encima del promedio Europeo que se sitúa en el 18%. 
El diagnóstico genético preimplantacional sufrió un importante incremento en ciclos 
en el año 2015. La principal indicación fue la edad de la paciente.  
 
 

¿Donde y cómo repercute el Freeze-all en los datos del registro? 
 
Isabel Pons 
Embrióloga clínica 
Directora del laboratorio de FIV de URH García del Real 
 



El protocolo de congelar todos los embriones sin hacer transferencia en fresco (Freeze 
all) es una pauta cada vez más frecuente. 
En los ciclos de fecundación in vitro con oocitos propios frescos supone el 17,6% de los 
casos. En los ciclos de recepción de oocitos de donante un 12.1% y en los DGP, un 26%. 
En esta charla se comparan los datos publicados en el Registro frente a la estimación 
realizada a partir de estos porcentajes, eliminando de los cálculos los ciclos Freeze all. 
Así, se observa que, en oocitos propios frescos, se necesitan menos oocitos obtenidos, 
oocitos inseminados y cigotos para conseguir una gestación (6, 4.7 y 3.2 
respectivamente) y mejoran las tasas de embarazo y parto por ciclo iniciado y por 
punción (3.8 y 5.4%). 
Lo mismo ocurre en ciclos de recepción de oocitos de donante. Para conseguir una 
gestación, se necesitan 3.7 oocitos obtenidos, 2.6 oocitos inseminados y 3.7 cigotos 
menos. Y las tasas de gestación y parto por ciclo de recepción de oocitos mejora 6.2 y 
4.5 puntos respectivamente. 
En los ciclos de DGP, también se observa esta mejoría en los datos, siendo el 
porcentaje de gestación por ciclo iniciado y por punción 4 y 7.1 puntos superiores y el 
porcentaje de parto por ciclo iniciado y por punción 3 y 5.3 respectivamente al ajustar 
los datos quitando los ciclos de Freeze-all. 
A la vista de los resultados, y tratándolos con cautela ya que son estimaciones, parece 
importante recoger estos datos de manera independiente para poder hacer los 
cálculos reales. Además, es probable que estos ciclos de congelación de todos los 
embriones estén también repercutiendo en los resultados de las criotransferencias, 
mejorando dichos resultados. 
 
 

Resultados IAC 2015 
 
Montserrat de Andrés 
Ginecóloga 
Clínica IFEM 
 
En el registro nacional de actividad en Reproducción Humana Asistida (RHA) de 2015 
han participado 286 centros. Han comunicado datos de Inseminación Artificial (IA) 280 
centros. 
La actividad realizada en estos centros han sido 26.959 ciclos de Inseminación Artificial 
Conyugal (IAC) y 11.944 ciclos de Inseminación Artificial con semen de Donante (IAD). 
Respecto al año 2014, que fue el primer año de registro obligatorio, se han realizado 
1.200 ciclos menos de IAC y similar en IAD. 
En este registro de 2015, por primera vez, los datos se han clasificado en 3 grupos 
etarios: menores de 35 años, de 35  a 39 años y mayor o igual de 40 años. 
En IAC:  

 Tasa de gestación: 13,5% 

 Partos por ciclo: 10,2% 

 Partos gemelares: 10,7% 

 Partos triples: 0,4% 



 Abortos: 18,7% 

Las tasas de parto se han incrementado en los últimos años, probablemente al 
disminuir las gestaciones de evolución desconocida, debido a que en estos dos últimos 
años al ser el registro de carácter obligatorio ha  supuesto un mejor  conocimiento de 
los resultados de nuestros tratamientos , recién nacido . 
Los partos múltiples siguen estables en un 11%. 
La nueva clasificación etaria pone de manifiesto la disminución en las tasas de parto 
con la edad, principalmente por las elevadas posibilidades de aborto y sobre todo en 
mujeres mayores de 40 años, que alcanza un 34% 
En IAD:  

 Tasa de gestación: 20,6% 

 Partos por ciclo: 14,6% 

 Partos gemelares: 10,8% 

 Partos triples: 11,2% 

 Abortos: 18,7% 

El 14,19 % de los ciclos de IAD se han realizado a mujeres mayores de 40 años mientras 
que en IAC sólo el 3,8% de los ciclos se han realizado a este grupo de edad. 
 
Han nacido 4.573 recién nacidos en 4.461 partos con una tasa de cesáreas del 30,3% 
en IAC y del 32,2% en IAD. 
Se ha notificado un 1,2% de malformaciones . 
Las complicaciones de esta técnica  (síndrome de hiperestimulación ovárica y 
reducción embrionaria) son muy poco frecuentes. 
Andalucía, Madrid y Cataluña son las comunidades con mayor volumen de ciclos de 
inseminación, también decir que son las más pobladas. 
Con respecto a Europa, hay que destacar que las tasas de parto del registro 2015 son 
mejores que las del último registro europeo publicado (EIM 2013) pero con una tasa 
de gestación múltiple también mayor. 


