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sociedad española de fertilidad

Líderes en tratamientos
para reproducción asistida

La innovación y
la calidad nos
hacen únicos

• International Workshop on Embryo Biopsy and Blastomere Fixation:
Hands on Course. 30-31 Agosto 2007. Center for Embryo Medicine,
Dr Esther Velilla Garcia
pgd@pgdcem.com
www.pgdcem.com

• 5th European Congress of Reproductive Immunology. Langenbeck-
Virchow-Haus. Luisenstr. 58/ 59. D-10117 Berlin, Germany. 30 agosto-
2 septiembre 2007
ecri@conventus.de
www.conventus.de/ecri

• II Workshop de Biopsia Embrionaria y Fijación de Blastómeros. Centro
de Medicina Embrionaria. Madrid. 3-7 Septiembre 2007
www.centromedicinaembrionaria.com

• 3rd Embryo Implantation Control Summer School. 3-7 Septiembre
2007. Jena, Germany, Hotel Steigenberger Esplanade
jutta.vach@conventus.de
www.embic.org

• Royan International Twin Congreso: 8th congress on Reproductive
Biomedicine and 3rd congress on Stem Cells Biology and Technology.
5-7 Septiembre 2007 Tehran - Iran
info@royaninstitute.org
www.royaninstitute.org

• 7th Clinical Conference of Endocrinology, Diabetes and Infertility. The
Egyptian Society for Clinical Endocrinology, Diabetes & Infertility (EDF).
6-9 Septiembre. Cairo, Egypt

• The Fertility Society of Australia Annual Conference.
8-12 Septiembre 2007
Hobart, Tasmania, Australia
http://www.fsa.au.com

• 5th World Congress on Ovulation Induction
Roma, Italia. 13-15 Septiembre

• 2nd Int'l Symposium on Genetics of Male Infertility. 14-16 Septiembre.
Florencia, Italia.

• 2nd International Congress IVI. 19 - 21 Septiembre 2007. Barcelona,
España
http://www.ivicongress.com/barcelona

• ESHRE Campus 2007
3rd Course on Molecular Basis and Translational Studies in Reproductive
Medicine. 21-22 Septiembre. Utrecht, Holanda. Simposio organizado
por: the Special Interest Group“Reproductive Endocrinology”
info@eshre.com
www.eshre.com

• 9th Seminar of the European Society of Contraception "From abortion
to contraception". Bucharest, Romania. 21- 22 Septiembre 2007.
European Society of Contraception
congress@contraception-esc.com
esccentraloffice@contraception-esc.com

• 7th German Endometriosis Congreso “endometriosis, uterus & fertility”.
26-29 Septiembre 2007. Hotel Berlin, Berlin
endometriose@conventus.de
www.conventus.de/endometriose

• 53rd Annual Meeting of the Canadian Fertility and Andrology Society.
26-29 Septiembre 2007.Halifax, Nova Scotia

• 36th Annual Scientific Meeting ISEH Society for Hematology and Stem
Cells September. 28-30 Septiembre. Hamburgo, Alemania.
http://www.iseh.org/

• Human Reproduction in 2007.1-2 Octubre 2007. Mykonos
elisabettacaminiti@oscbologna.com
www.oscbologna.com

• "Stay together - Grow together" 5th Annual Meeting of the Austrian IVF-
Society. 4-7 Octubre 2007. Hotel im Schlosspark, A-8530
Deutschlandsberg, Austria
office@kinderwunsch-institut.at
www.ivf-gesellschaft.at

• 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 7-
11 Octubre 2007.Florencia. Italia. Palazzo dei Congressi / Palazzo degli
Affari
congress@isuog.org

• 7th Congress of the European Society of Gynecology.
10-13 Octubre 2007. Paris. Francia.
http://www.seg-web.org

• 63rd Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine.
13-17 octubre 2007. Washington Convention Center. Washington, DC
http://www.asrm.org/Professionals/Meetings/annualmeeting.html

• World congress on Fallopian Tubes.
18-21 octubre 2007. Calcuta, India

• Actualización en el diagnóstico y
tratamiento de la pareja con patología
reproductiva. Campus SEF. Las Palmas
de Gran Canaria. 19 y 20 de octubre
2007.
www.sefertilidad.com

• II Congreso Nacional Enfermería y
Reproducción Asistida. SEF. Valencia
25 y 26 octubre 2007.
www.sefertilidad.com

• 15th International Meeting of the
European Society of Gynaecological
Oncology – ESGO. 28 October-1
November 2007. Berlin, Alemania.
http://www.esgo.org/esgo15/

• 13th Annual Meeting of the Middle East
Fertility Society.
31 October - 3 November 2007.
Antalya, Turquia. http://www.mefs.org

• SGI 2nd International Summit on
Reproductive Medicine. 8-10 Noviembre
2007. Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Valencia, Spain. Amparo Martínez.
Cátedra Santiago Grisolía. Fundación
Ciudad de las Artes y las Ciencias
catedrasg@cac.es

 www.fundacioncac.es

• Polycystic Ovary Syndrome – A condition
of our time RCOG/ESHRE Conference.
15-16 Noviembre 2007. Royal College
of Obstetricians and Gynaecologists,
London
conference@rcog.org.uk
www.rcog.org.uk/meetings

• 13th Course on Andrology Fundacio
Puigvert. Andrology and Sexual
Medicine: we share the present, we
prepare the future. Barcelona, España.
22-23 Noviembre.
http://www.fundacio-puigvert.es/13cursoandrologia/
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rior a 12 mm. Si el nivel de estradiol es >5500 pg/ml (20200 pmol/l) y si existe un total de 40 folículos o más, puede ser necesario abstenerse de administrar hCG. La incidencia del síndro-
me de hiperestimulación ovárica y de embarazo múltiple puede minimizarse utilizando la dosis y el esquema posológico de GONAL-f recomendados y monitorizando cuidadosamente el tra-
tamiento (ver las secciones “Posología y forma de administración” y “Reacciones Adversas”). En las técnicas de reproducción asistida, la aspiración de todos los folículos, antes de la ovula-
ción, puede reducir la incidencia de hiperestimulación. El SHO puede ser más grave y más prolongado si se produce embarazo. Muy a menudo el SHO se produce después de interrumpir el
tratamiento hormonal y alcanza su máxima intensidad al cabo de siete a diez días después del tratamiento. Habitualmente, el SHO se resuelve espontáneamente al comenzar la menstrua-
ción. Si se produce SHO grave, debe interrumpirse el tratamiento con gonadotropinas si es que todavía continúa, hospitalizar a la paciente e iniciar el tratamiento específico del SHO. La inci-
dencia de este síndrome es mayor en pacientes con enfermedad del ovario poliquístico. Embarazo múltiple: El embarazo múltiple, especialmente si el número de fetos es alto, conlleva un
mayor riesgo de complicaciones maternas y perinatales. En pacientes sometidas a la inducción de la ovulación con GONAL-f, la incidencia de embarazos múltiples es más elevada que en el
caso de concepción natural. La mayoría de embarazos múltiples son gemelares. Para minimizar el riesgo de embarazo múltiple, se recomienda una monitorización cuidadosa de la respues-
ta ovárica. El riesgo de embarazos múltiples en pacientes sometidas a ART se relaciona principalmente con el número de embriones implantados, con la calidad de los mismos y con la edad
de la paciente. Antes de empezar el tratamiento se debe informar a las pacientes del riesgo potencial de partos múltiples. Fracaso del embarazo: La incidencia de fracaso del embarazo
debido a aborto en pacientes sometidas a estimulación del desarrollo folicular para inducir la ovulación o practicar ART es superior a la observada en la población normal. Embarazo ectó-
pico: Las mujeres con historia de enfermedad tubárica presentan riesgo de embarazo ectópico, tanto si el embarazo es por concepción espontánea como si se logra mediante tratamientos
de fertilidad. Se ha descrito que la prevalencia del embarazo ectópico tras practicar FIV es del 2%-5%, por comparación con un 1%-1,5% en la población general. Neoplasias del apara-
to reproductor: Se han descrito neoplasias de ovario y de otros órganos del aparato reproductor, tanto benignas como malignas, en mujeres sometidas a múltiples tratamientos para la infer-
tilidad. Todavía no está establecido si el tratamiento con gonadotropinas aumenta o no el riesgo habitual de estos tumores en mujeres infértiles. Malformaciones congénitas: La prevalen-
cia de malformaciones congénitas tras ART puede ser ligeramente superior a la observada tras la concepción natural. Esto se considera debido a diferencias en las características de los pro-
genitores (por ejemplo, la edad de la madre o las características del semen) y a los embarazos múltiples. Fenómenos tromboembólicos: En mujeres con factores de riesgo generalmente
reconocidos para presentar problemas tromboembólicos, tales como historia familiar o personal, el tratamiento con gonadotropinas puede aumentar más dicho riesgo. En estas mujeres, los
beneficios de la administración de gonadotropinas deben sopesarse frente a los riesgos. No obstante, hay que tener en cuenta que el embarazo por sí mismo también comporta un aumen-
to del riesgo de fenómenos tromboembólicos. Tratamiento en varones: Unos niveles elevados de FSH endógena indican fallo testicular primario. Dichos pacientes no responden al tratamien-
to con GONAL-f/hCG. Se recomienda practicar espermiogramas 4 a 6 meses después de iniciar el tratamiento para evaluar la respuesta al mismo. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICA-
MENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La utilización concomitante de GONAL-f con otros fármacos utilizados para estimular la ovulación (por ejemplo, hCG, citrato de clomifeno)

puede potenciar la respuesta folicular, mientras que la utilización concomitante de un agonista de GnRH para provocar desensibilización hipofisaria puede incrementar la dosis de GONAL-f
necesaria para lograr una respuesta ovárica adecuada. No se han descrito otras interacciones con medicamentos clínicamente significativas durante el tratamiento con GONAL-f. GONAL-f
1050 UI/1,75 ml no debe mezclarse con otros medicamentos en la misma jeringa. EMBARAZO Y LACTANCIA: Uso durante el embarazo: No existe ninguna indicación para utilizar GONAL-
f durante el embarazo. No se han descrito riesgos teratogénicos, tras la hiperestimulación ovárica controlada, durante el uso clínico de las gonadotropinas. En caso de exposición durante el
embarazo, los datos clínicos no son suficientes para excluir un efecto teratogénico de la hFSH recombinante. Sin embargo, hasta la fecha no se ha descrito ningún efecto concreto sobre la
aparición de malformaciones. No se han observado efectos teratogénicos en los estudios en animales. Uso durante la lactancia: GONAL-f no está indicado durante la lactancia. Durante la
lactancia, la secreción de prolactina puede comportar un mal pronóstico para la estimulación de la ovulación. EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUI-
NAS: No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de grave-
dad dentro de cada frecuencia (ver Tabla). Tratamiento en mujeres Muy frecuentes (>1/10): quistes ováricos; reacciones entre leves e intensas en el lugar de inyección (dolor, enrojeci-

miento, moraduras, hinchazón y/o irritación en el lugar de inyección); cefalea. Frecuentes (1/100–1/10): SHO leve o moderado (ver "Advertencias y precauciones especiales deempleo");
dolor abdominal y síntomas gastrointestinales, tales como náuseas, vómitos, diarrea, retortijones y distensión abdominal. Poco frecuentes (1/1000 –1/100): SHO grave (ver

"Advertencias y precauciones especiales deempleo"). Raras (1/10.000 – 1/1000): torsión ovárica, una complicación del SHO. Muy raras (<1/10.000): grave. SOBREDOSIS:
Los efectos de una sobredosis de GONAL-f son desconocidos; sin embargo, puede esperarse que se produzca un síndrome de hiperestimulación ovárica, que se describe

más ampliamente en el punto "Advertencias y precauciones especiales de empleo". INCOMPATIBILIDADES: En ausencia de estudios de compatibilidad, GONAL-f 1050
UI/1,75 ml no debe mezclarse con otros medicamentos. GONAL-F 75 UI (5,5 microgramos) no debe mezclarse con otros medicamentos, excepto los mencionados

en la sección “Precauciones especiales de eliminación”. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN: La solución no debe administrarse si contiene par-
tículas o no es límpida. GONAL-f 75 UI (5,5 microgramos): Esta presentación es para uso único. GONAL-f debe reconstituirse con el disolvente antes

de su utilización. GONAL-f puede reconstituirse conjuntamente con lutropina alfa y co-administrarse en una misma inyección. En este caso, la lutro-
pina alfa debe reconstituirse primero y luego utilizarse para reconstituir el polvo de GONAL-f. GONAL-f 1050 UI/1,75 ml (77 microgramos/1,75

ml): debe reconstituirse con los 2 ml del disolvente suministrado, antes de su utilización. Este preparado no debe reconstituirse con ningún otro enva-
se de GONAL-f. La jeringa precargada de disolvente debe utilizarse sólo para la reconstitución y a continuación se eliminará de acuerdo con las exi-

gencias locales. La caja de GONAL-f Multidosis incluye una serie de jeringuillas para la administración, graduadas en unidades de FSH.
Alternativamente, puede utilizarse una jeringa de 1 ml, graduada en ml, con una aguja fija para la administración subcutánea. Cada ml de solu-
ción reconstituida contiene 600 UI de r-hFSH.La siguiente tabla muestra el volumen que debe inyectarse para administrar la dosis prescrita:
Los viales individuales reconstituidos deben ser utilizados por un solo paciente. La siguiente inyec-
ción debe ponerse a la misma hora, al día siguiente. Presentaciones en forma de solución inyec-
table en pluma precargada. Cualquier porción de la solución no utilizada debe desecharse no
más tarde de 28 días tras la primera apertura. Estas presentaciones no están diseñadas para
permitir la extracción del cartucho. Las agujas utilizadas deben desecharse inmediatamente
tras la inyección. La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se estable-
cerá de acuerdo con las exigencias locales. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMER-
CIALIZACIÓN: Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall. London E14 9TP. Reino Unido. PRESEN-
TACIÓN Y PVP: En España están disponibles las siguientes presentaciones:
Con receta médica. Diagnóstico
Hospitalario. Aportación reduci-
da. FECHA DE LA REVISIÓN
DEL TEXTO: Julio de 2006 

Dosis (UI) Volumen a inyectar (ml)
75 0,13

150 0,25
225 0,38
300 0,50
375 0,63
450 0,75

ENVASE PVP (IVA)
GONAL-f 75 UI (5,5 microgramos) 1vial 38,11 €

10 viales 293,58 €
GONAL-f 1050 UI/1,75 ml (77 microgramos/1,75 ml) 1 vial 448,45 €
GONAL-f 900 UI/1,5 ml (66 microgramos/1,5 ml) 1 pluma precargada 406,18 €
GONAL-f 450 UI/0,75 ml (33 microgramos/0,75 ml) 1 pluma precargada 226,44 €
GONAL-f 300 UI/0,5 ml (22 microgramos/0,5 ml) 1 pluma precargada 166,52 €

Tratamiento en mujeres

Trastornos del sistema inmunológico Muy raras (<1/10.000) Reacciones alérgicas sistémicas leves (por ej. formas leves de eritema, erupción, hinchazón facial, urticaria, edema, difi-
cultad respiratoria). También se han descrito casos graves de reacciones alérgicas, incluyendo reacciones anafilácticas

Trastornos del sistema nervioso Muy frecuentes (>1/10) Cefalea

Trastornos vasculares Muy raras (<1/10.000) Tromboembolismo, habitualmente asociado a SHO grave

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos Muy raras (</10.000) Exacerbación o empeoramiento del asma

Trastornos gastrointestinales Frecuentes (>1/100, <1/10) Dolor abdominal y síntomas gastrointestinales, tales como náuseas, vómitos, diarrea, retortijones y distensión abdominal

Trastornos del aparato reproductor y de la mama Muy frecuentes (>1/10) Quistes ováricos

Frecuentes (>1/100, <1/10) SHO leve o moderado (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”)

Poco frecuentes (>1/1.000, <1/100) SHO grave (ver sección  “Advertencias y precauciones especiales de empleo”)

Raras (>1/10.000, <1/1.000) Torsión ovárica, una complicación del SHO

Tratamiento en varones

Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración

Muy frecuentes (>1/10) Reacciones entre leves e intensas en el lugar de inyección (dolor, enrojecimiento, moraduras, hinchazón y/o irritación en el
lugar de inyección)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Frecuentes (>1/100, <1/10) Acné

Trastornos del aparato reproductor y de la mama Frecuentes (>1/100, <1/10) Ginecomastia, Varicocele

Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración

Muy frecuentes (>1/10) Reacciones entre leves e intensas en el lugar de inyección (dolor, enrojecimiento, moraduras, hinchazón y/o irritación en el
lugar de inyección)

Exploraciones complementarias Frecuentes (>1/100, <1/10) Aumento de peso

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: GONAL-f 1050 UI/1,75 ml (77 microgramos/1,75 ml) y GONAL-f 75 UI (5,5 microgramos),
polvo y disolvente para solución inyectable. GONAL-f 900 UI/1,5 ml (66 microgramos/1,5 ml), GONAL-f 450 UI/0,75 ml (33 micro-
gramos/0,75 ml), GONAL-f 300 UI/0,5 ml (22 microgramos/0,5 ml), solución inyectable en pluma precargada. COMPOSICIÓN CUA-
LITATIVA Y CUANTITATIVA: Un vial multidosis de GONAL-f 1050 UI/1,75 ml contiene 87 microgramos de folitropina alfa, hormona
foliculoestimulante humana recombinante (FSH), para proporcionar 77 microgramos, equivalente a 1050 UI. Excipientes: 30 mg de
sacarosa, 1,11 mg de fosfato disódico dihidrato, 0,45 mg de fosfato monosódico monohidrato. Un vial monodosis de GONAL-f 75 UI
contiene 6 microgramos de folitropina alfa, para proporcionar 5,5 microgramos, equivalente a 75 UI; la solución reconstituida contie-
ne 75 UI/ml. Excipientes: 30 mg de sacarosa, 1,11 mg de fosfato disódico dihidrato, 0,45 mg de fosfato monosódico monohidrato,

0,1 mg de metionina, 0,05 mg de polisorbato 20. Una pluma precargada de GONAL-f 900 UI/1,5 ml proporciona 900 UI de folitropina alfa (equivalente a 66 microgramos) en 1,5 ml. Excipientes:
90 mg de sacarosa, 1,665 mg de fosfato disódico dihidrato, 0,675 mg de fostato monosódico monohidrato, 0,15 mg de metionina, 4,5 mg de m-cresol, 0,15 mg de poloxámero 188. Una pluma
precargada de GONAL-f 450 UI/0,75 ml proporciona 450 UI (equivalente a 33 microgramos) en 0,75 ml. Excipientes: 45 mg de sacarosa, 0,8325 mg de fosfato disódico dihidrato, 0,3375 mg de
fosfato monosódico monohidrato, 0,075 mg de metionina, 2,25 mg de m-cresol, 0,075 mg de poloxámero 188. Una pluma precargada de GONAL-f 300 UI/0,5 ml proporciona 300 UI (equiva-
lente a 22 microgramos) en 0,5 ml. Excipientes: 30 mg de sacarosa, 0,555 mg de fosfato disódico dihidrato, 0,225 mg de fosfato monosódico monohidrato, 0,05 mg de metionina, 1,5 mg de m-
cresol, 0,05 mg de poloxámero 188. La folitropina alfa se produce en células de ovario de hámster chino (CHO), modificadas por ingeniería genética. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Anovulación
(incluyendo la enfermedad del ovario poliquístico, PCOD) en mujeres que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno; Estimulación del desarrollo folicular múltiple en mujeres some-
tidas a superovulación para practicar técnicas de reproducción asistida (ART), tales como la fertilización in vitro (FIV), transferencia intratubárica de gametos (GIFT) y transferencia intratubárica de
zigotos (ZIFT); GONAL-f, asociado a un preparado de hormona luteinizante (LH), se recomienda para la estimulación del desarrollo folicular en mujeres con déficit severo de LH y FSH. En los ensa-
yos clínicos, estas pacientes se definieron por un nivel sérico de LH endógena de <1,2 UI/l; GONAL-f está indicado para estimular la espermatogénesis en varones con hipogonadismo hipogona-
dotropo congénito o adquirido, admininistrado de forma concomitante con gonadotropina coriónica humana (hCG). POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: El tratamiento con GONAL-f
debe iniciarse bajo la supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de los problemas de la fertilidad. GONAL-f se administra por vía subcutánea. GONAL-f 1050 UI/1,75 ml no debe
reconstituirse con ningún otro envase de GONAL-f; el polvo debe reconstituirse antes de utilizarse por primera vez, con el disolvente suministrado. En el caso de GONAL-f 75 UI, para evitar la
inyección de grandes volúmenes, pueden disolverse hasta 3 viales de producto en 1 ml de disolvente, inmediatamente antes de su uso. Las recomendaciones posológicas para GONAL-f son las
mismas que se utilizan para la FSH urinaria. La evaluación clínica de GONAL-f indica que sus dosis diarias, pautas de administración y procedimientos para monitorizar el tratamiento no deben
ser distintos de los que se utilizan actualmente para los preparados de FSH urinaria. No obstante, cuando se utilizaron dichas dosis en un estudio clínico comparativo entre GONAL-f y la FSH uri-
naria, GONAL-f fue más eficaz que la FSH urinaria, en cuanto a que se requirió una dosis total menor y un periodo de tratamiento más corto para lograr unas condiciones pre-ovulatorias. Se ha
demostrado la bioequivalencia entre dosis equivalentes de la presentación monodosis y de la presentación multidosis de GONAL-f. Se aconseja adherirse a las dosis de partida recomendadas,
que se indican a continuación. Mujeres con anovulación (incluyendo la PCOD): El objetivo del tratamiento con GONAL-f es desarrollar un único folículo de Graaf maduro a partir del cual se libe-
rará el óvulo tras la administración de hCG. GONAL-f puede administrarse mediante un ciclo de inyecciones diarias. En pacientes que menstrúan el tratamiento debería comenzar dentro de los
primeros 7 días del ciclo menstrual. El tratamiento debe adaptarse a la respuesta individual de la paciente, evaluada mediante el tamaño folicular determinado por ecografía y/o la secreción de
estrógenos. Una pauta comúnmente utilizada comienza con 75-150 UI de FSH diarias y se incrementa en 37,5 ó 75 UI, a intervalos de 7 días o, preferentemente, 14 días, si fuera necesario, para
obtener una respuesta adecuada, pero no excesiva. La dosis máxima diaria no suele ser superior a 225 UI de FSH. Si una paciente no responde adecuadamente después de 4 semanas de trata-
miento, ese ciclo debe interrumpirse y la paciente deberá reiniciar el tratamiento con una dosis inicial más alta que la del ciclo cancelado. Cuando se obtiene una respuesta óptima, debe admi-
nistrarse una inyección única de 250 microgramos de r-hCG ó de 5000 UI a 10.000 UI de hCG, 24-48 horas después de la última inyección de GONAL-f. Se recomienda a la paciente que reali-
ce el coito el mismo día de la administración de hCG, así como al día siguiente. Alternativamente, puede practicarse inseminación intrauterina (IIU). Si se obtiene una respuesta excesiva, debe inte-
rrumpirse el tratamiento y no administrarse hCG (ver advertencias). El tratamiento debe reiniciarse en el ciclo siguiente con una dosis más baja que la del ciclo previo. Mujeres sometidas a esti-
mulación ovárica para el desarrollo folicular múltiple previo a la fertilización in vitro u otras técnicas de reproducción asistida: Una pauta frecuente de tratamiento para inducir superovula-
ción consiste en la administración de 150-225 UI de GONAL-f por día, comenzando el día 2 ó 3 del ciclo. El tratamiento debe continuar hasta que se alcance un desarrollo folicular adecuado
(según los niveles séricos de estrógenos y/o la ecografía); las dosis deben ajustarse en función de la respuesta de la paciente, sin que se rebasen habitualmente las 450 UI diarias. En general, se
alcanza un desarrollo folicular adecuado como media antes del décimo día de tratamiento (entre 5 y 20 días). Al cabo de 24-48 horas de la última inyección de GONAL-f, debe administrarse una
dosis única der- 250 microgramos de r-hCG ó de 5000 UI a 10.000 UI de hCG, para inducir la maduración folicular final. En la actualidad, se realiza frecuentemente un bloqueo hipofisario con
un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), para suprimir el pico endógeno de LH y controlar su secreción tónica. En un protocolo habitual, la administración de GONAL-f se
inicia aproximadamente 2 semanas después de iniciar el tratamiento con el análogo, continuando ambos tratamientos hasta lograr un desarrollo folicular adecuado. Por ejemplo, tras 2 semanas
de tratamiento con el análogo, se administran 150-225 UI de GONAL-f durante los primeros 7 días y, a continuación, se ajusta la dosis según la respuesta ovárica. La experiencia global con téc-
nicas de FIV indica que, en general, la tasa de éxitos del tratamiento permanece estable durante los primeros cuatro intentos, disminuyendo posteriormente de forma gradual. Mujeres con ano-
vulación debida a un déficit severo de LH y FSH: En mujeres con déficit de LH y FSH (hipogonadismo hipogonadotropo), el objetivo del tratamiento con GONAL-f asociado a lutropina alfa es desa-
rrollar un único folículo de Graaf maduro, a partir del cual se liberará el ovocito tras la administración de gonadotropina coriónica humana (hCG). GONAL-f debe administrarse como un ciclo de
inyecciones diarias, conjuntamente con lutropina alfa. Puesto que estas pacientes son amenorreicas y tienen una escasa secreción endógena de estrógenos, el tratamiento puede comenzar en
cualquier momento. El tratamiento debe adaptarse a la respuesta individual de la paciente, evaluada mediante el tamaño folicular determinado por ecografía y la respuesta estrogénica. Una pauta
recomendada comienza con 75 UI de lutropina alfa por día y 75-150 UI de FSH. Si se considera apropiado aumentar la dosis de FSH, preferentemente el ajuste de dosis debería realizarse a inter-
valos de 7-14 días y preferentemente con incrementos de 37,5-75 UI. Puede ser aceptable prolongar la duración de la estimulación en un ciclo determinado hasta 5 semanas. Cuando se obtie-
ne una respuesta óptima, debe administrarse una inyección única de 250 microgramos de r-hCG ó de 5000 UI a 10.000 UI de hCG, 24-48 horas después de la última inyección de GONAL-f y
lutropina alfa. Se recomienda a la paciente que realice el coito el mismo día de la administración de hCG, así como al día siguiente. De forma alternativa, se puede realizar inseminación intraute-
rina (IIU). Puede considerarse la necesidad de apoyo de fase lútea, ya que la falta de sustancias con actividad luteotropa (LH/hCG) después de la ovulación puede dar lugar a un fracaso prematu-
ro del cuerpo lúteo. Si se obtiene una respuesta excesiva, debe interrumpirse el tratamiento y no administrarse hCG. El tratamiento debe reiniciarse en el ciclo siguiente con una dosis de FSH más
baja que la del ciclo previo. Varones con hipogonadismo hipogonadotropo: GONAL-f debe administrarse a dosis de 150 UI tres veces por semana, concomitantemente con hCG, durante un míni-
mo de 4 meses. Si después de este periodo el paciente no ha respondido, puede continuarse el tratamiento combinado; la experiencia clínica actual indica que puede requerirse un tratamiento
de al menos 18 meses para lograr la espermatogénesis. CONTRAINDICACIONES: GONAL-f no debe utilizarse en caso de: hipersensibilidad a la folitropina alfa, a la FSH o a cualquiera de los
excipientes; tumores del hipotálamo o de la hipófisis; y en mujeres: aumento del tamaño de los ovarios o quistes no debidos a enfermedad del ovario poliquístico; hemorragias ginecológicas de
etiología desconocida; carcinoma ovárico, uterino o mamario. GONAL-f no debe utilizarse cuando no puede obtenerse una respuesta eficaz, en casos tales como: En mujeres: fallo ovárico prima-
rio; malformaciones de los órganos sexuales incompatibles con el embarazo; tumores fibroides del útero incompatibles con el embarazo. En varones: Fallo testicular primario. ADVERTENCIAS Y
PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO: GONAL-f es una gonadotropina potente capaz de causar reacciones adversas leves o graves, y sólo debe utilizarse por médicos que estén muy fami-
liarizados con los problemas de la infertilidad y su tratamiento. El tratamiento con gonadotropinas requiere una cierta dedicación de tiempo por parte de los médicos y profesionales sanitarios,
además de disponer de las instalaciones de monitorización apropiadas. En mujeres, el uso seguro y eficaz de GONAL-f requiere monitorizar la respuesta ovárica mediante ecografías, solas o pre-
ferentemente combinadas con la determinación de los niveles séricos de estradiol, de manera regular. Puede existir un cierto grado de variabilidad en la respuesta a la administración de FSH entre
unas pacientes y otras, con una respuesta escasa a la FSH en algunas pacientes. Tanto en varones como en mujeres, se debería utilizar la mínima dosis efectiva para lograr el objetivo del trata-
miento. La autoadministración de GONAL-f sólo debe realizarse por pacientes adecuadamente motivados y entrenados para ello, con acceso al consejo de un profesional. Durante el entrenamien-
to del paciente para la autoadministración, debe prestarse especial atención a las instrucciones específicas para el uso de la presentación multidosis y/o monodosis o pluma precargada. Puesto
que GONAL-f multidosis debe administrarse en varias inyecciones, deben proporcionarse instrucciones claras a los pacientes para evitar un uso incorrecto de la presentación multidosis. Debido
a una reactividad local al alcohol bencílico, cuando se administre Gonal-f 1050 UI/ 1,75 ml no debe utilizarse el mismo lugar de inyección en días consecutivos. La primera inyección de GONAL-
f debe administrarse bajo supervisión médica directa. Los pacientes con porfiria o con historia familiar de porfiria deben controlarse estrechamente durante el tratamiento con GONAL-f. El dete-
rioro de dicha enfermedad o su aparición por primera vez puede requerir la interrupción del tratamiento. Gonal-f contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, está práctica-
mente “libre de sodio”. Tratamiento en mujeres: Antes de iniciar el tratamiento, debe valorarse adecuadamente el tipo de infertilidad de la pareja y la posible existencia de contraindicaciones para
el embarazo. En particular, debe descartarse la presencia de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hiperprolactinemia y tumores hipofisarios o hipotalámicos, instaurando el tratamiento espe-
cífico apropiado. Las pacientes sometidas a estimulación del desarrollo folicular, ya sea como tratamiento de la infertilidad por anovulación o bien para practicar ART, pueden presentar aumento
del tamaño de los ovarios o hiperestimulación. La incidencia de estos eventos puede minimizarse aplicando las dosis y pautas de administración de GONAL-f recomendadas y monitorizando cui-
dadosamente el tratamiento. Para evaluar correctamente los índices de desarrollo y maduración folicular se requiere un médico con experiencia en la interpretación de las pruebas correspondien-
tes. En los ensayos clínicos se ha demostrado un aumento de la sensibilidad ovárica a GONAL-f cuando se administra con lutropina alfa. Si se considera apropiado aumentar la dosis de FSH, pre-
ferentemente el ajuste de dosis debería realizarse a intervalos de 7-14 días y con incrementos de 37,5-75 UI. No se ha efectuado una comparación directa de GONAL-f/LH frente a la gonadotro-
pina menopáusica humana (hMG). La comparación con datos históricos sugiere que la tasa de ovulación obtenida con GONAL-f/LH es similar a la que puede obtenerse con hMG. Síndrome de
Hiperestimulación Ovárica (SHO): El SHO es un cuadro clínico distinto del aumento de tamaño ovárico no complicado. El SHO es un síndrome que puede manifestarse con grados crecientes
de gravedad. Incluye un aumento ovárico marcado, niveles elevados de esteroides sexuales y un aumento de la permeabilidad vascular que puede dar lugar a un acúmulo de líquidos en la cavi-
dad peritoneal, pleural y, raramente, pericárdica. En los casos de SHO grave puede observarse la siguiente sintomatología: dolor abdominal, distensión abdominal, aumento importante de los ova-
rios, aumento de peso, disnea, oliguria y síntomas gastrointestinales incluyendo náuseas, vómitos y diarrea. La evaluación clínica puede revelar hipovolemia, hemoconcentración, alteraciones del
equilibrio electrolítico, ascitis, hemoperitoneo, derrames pleurales, hidrotórax, distrés respiratorio agudo y fenómenos tromboembólicos. Muy raramente, el SHA grave puede complicarse con embo-
lia pulmonar, accidente cerebrovascular isquémico o infarto de miocardio. La respuesta ovárica excesiva al tratamiento con gonadotropinas raramente da lugar a un SHO, a no ser que se admi-
nistre hCG para inducir la ovulación. Por tanto, en caso de hiperestimulación ovárica es prudente no administrar hCG, advirtiendo a la paciente que no realice el coito o que utilice métodos anti-
conceptivos de barrera durante al menos 4 días. El SHO puede progresar rápidamente (en menos de 24 horas o en varios días) hasta convertirse en un cuadro clínico grave, por lo que debe seguir-
se a las pacientes durante al menos dos semanas tras la administración de hCG. Para minimizar el riesgo de SHO o de embarazo múltiple se recomienda practicar ecografías, así como determi-
naciones de estradiol. En caso de anovulación, el riesgo de SHO y de embarazo múltiple aumenta si existe un nivel sérico de estradiol >900 pg/ml (3300 pmol/l) y más de 3 folículos con un diá-
metro igual o superior a 14 mm. En caso de ART, aumenta el riesgo de SHO con unos niveles séricos de estradiol >3000 pg/ml (11000 pmol/l) y 20 folículos o más con un diámetro igual o supe-
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Estimados compañeros

La Web, con la casi ilimitada información siempre en
expansión que fluye sobre ella, es hoy la gran plataforma
de búsqueda de información científica, tanto especia-
lizada como de divulgación.

Por ello, hemos trabajado en hacer una nueva página
Web de la SEF, más actual, en la que hemos agrupado
y ordenado el contenido, destacándolo más que la
imagen.

Se ha mejorado la presentación y la rapidez para ofrecer
la información de última hora, los servicios a los lectores,
la calidad de los gráficos y las fotos, los enlaces y la
cantidad de información.

Os ofrecemos una página totalmente renovada y dinámica
más próxima a los socios. Y espero de vuestro agrado.

Como novedades contarles que, las revistas y los
boletines, los recibirán todos los socios a través de su
correo electrónico. Para ello necesitamos que actualicen
sus datos. Y hemos creado un portal para potenciar la
comunicación entre los Grupos de Interés de la SEF.

Como podrán ver, aquellos centros que hayan colaborado
con el Registro de la SEF, tendrán un link con la página
Web de su centro. Ya que sólo los centros participantes
en los registros colectivos ponen al alcance de todos
los ciudadanos el derecho a la información.

Así pues, les ruego faciliten a la Secretaría de la SEF
la página Web de su centro de trabajo para poder
establecer los links y actualizar sus datos.

Sin más un saludo a todos y os invito a navegar por
nuestra nueva página Web. No os aburriremos!!!

Un saludo,

Rebeca Vaca
Vocal de la SEF

Rebeca Vaca
Vocal de la SEF
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En el extraordinario marco de la 1ª Reunión Nacional de los
Grupos de Interés celebrada en Sevilla los días 24 y 25 de
mayo, los miembros del registro mantuvimos una reunión
para revisar el registro SEF 2004. En la reunión estuvieron
también presentes Jordi Osset de Organon Española, patro-
cinadora del registro y Nuria Pajuelo de Dynamic Solution,
empresa encargada de su realización.

El registro del año 2004 comenzó su andadura en octubre
de 2006. Empezábamos con la satisfacción de los resultados
del registro 2003 en el que habíamos participado 76 centros
de FIV-ICSI y 96 de IA, frente a los 56 y 79 del año 2002.
También comenzábamos con el temor de estar alcanzando
limites de participación y con la duda de cual sería la respuesta
de los centros al anuncio del Registro Nacional obligatorio
de la Ley 14/2006.

Dynamic Solution nos presentó el informe estadístico final
del registro SEF 2004. Cada vez somos más los que enten-
demos que el registro es un instrumento imprescindible. Los
87 centros que han participado en la encuesta de FIV-ICSI,
11 más que en el año 2003 y los 108 de la encuesta de IA,
12 más que el año anterior , así lo atestiguan.

El camino sin embargo no ha sido fácil. En febrero de 2007,
casi 5 meses después de comenzar el registro y tras haber
realizado dos llamadas de seguimiento a los centros acreditados
y otros tantos mailing, solo habíamos logrado un 40% de la
participación final. Fue necesario prolongar 30 días el tiempo
de recogida de datos, hasta el 1 de abril de 2007. Nuevamente
se nos ha informado de algunas dificultades en la comunica-
ción. El censo de centros de reproducción asistida sigue
siendo una asignatura pendiente, que dificulta poder llegar
a todos. Tampoco siempre es posible tener una persona de
referencia en cada centro, alguien con quien poder establecer
una comunicación directa y personal. En estos momentos
nuestra Sociedad se está dirigiendo a cada centro que colaboró
en el registro del año 2004 con el fin de poder hacerles
entrega de un diploma acreditativo de su participación en el
Registro SEF. En esta llamada se solicitará actualizar los
datos administrativos, para facilitar nuestra comunicación.
Recordar que en sugerencias@registrosef.com esperamos
vuestros comentarios. Sería fantástico que el responsable del
registro de cada centro que haya participado y todos aquellos
que quieran participar por primera vez nos comuniquen sus
datos de contacto.

Los registros constituyen una herramienta imprescindible
para medir y mejorar la calidad de la asistencia y son
obligatorios ante pacientes y autoridades. El registro es un
referente de la calidad de cada centro.

Ha transcurrido un año desde la promulgación de la Ley
14/2006 sin que el anunciado registro obligatorio de actividad

se haya puesto en marcha. La actitud de la Junta Directiva
de la SEF ha sido y es colaborar y procurar participar en el
futuro registro nacional. Para ello se han presentado propuestas
concretas al Ministerio de Sanidad y Consumo y con el mismo
fin, algunos compañeros han participado en reuniones con
la Administración de sus respectivas Comunidades Autónomas.
Animamos a todos a colaborar en esta tarea, participando en
el registro SEF y ofreciendo nuestra experiencia y colaboración
a las autoridades de nuestras autonomías en cuantas ocasiones
sea posible.

La necesidad de un registro nacional obligatorio es incuestio-
nable. La mayoría de los países de nuestro entorno ya lo
tienen. También lo es el cambio de formato a un registro caso
a caso y en ello está trabajando nuestro grupo.

La incógnita es si el registro nacional se pondrá en funciona-
miento, cuándo lo hará y cómo se estructurará su funciona-
miento. Existen diversos modelos de registro en los países
europeos. En el Reino Unido el registro se establece bajo 2
perspectivas, por un lado la regulación de los centros y sus
actividades y por otro la información a los pacientes. La
responsable es la Human Fertilisation and Embryology Authority
(HFEA), agencia reguladora independiente. Otorga las auto-
rizaciones y realiza las inspecciones de los centros y también
proporciona información detallada para pacientes, profesio-
nales, medios de comunicación y gobierno. El registro es
obligatorio y en formato electrónico. Es muy recomendable
para todos los que no lo hayan hecho ya, realizar una visita
por su Pág. Web (www.hfea.gov.uk/).

Frente a esta actitud tan “reguladora”, otros países han
elegido una vía de mayor colaboración entre autoridades y
sociedades científicas.

En Francia, durante muchos años, han coexistido dos registros.
Uno basado en un resumen de la actividad clínica con datos
completos y bajo control del Ministerio de Salud y el otro de
carácter voluntario y con datos individuales (FIVNAT). En el
año 2006 se decidió unificar ambos registros, la Agencia
gubernamental será la encargada de la recogida de datos y
la elaboración del informe anual y FIVNAT se encargará del
análisis científico. Esta modificación supondrá algunos
cambios en la estructura del registro FIVNAT, pero éste seguirá
siendo la base del nuevo registro que pasa a ser obligatorio
y completamente financiado por el Gobierno.

Un tercer modelo a considerar sería el Suizo. Hasta el año
2001 el registro suizo era realizado por FIVNAT-CH. Con la
promulgación en el año 2001 de una nueva Ley sobre
reproducción asistida la Swiss Federal Statistical Office
(SFSO) tomó la responsabilidad de desarrollar un nuevo
formato de registro y difundir sus datos por todo el país. La
SFSO trabajó con FIVNAT-CH y con las administraciones

la junta
informaLA JUNTA INFORMA

Javier Marqueta Sobrino
Registro SEF
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recordando la 1ª reunión nacional
de los grupos de interés en sevilla

RECORDANDO LA 1ª REUNIÓN NACIONAL
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN SEVILLA

Eleuterio R. Hernandez de Miguel
Presidente, Comité Científico de la SEF

ENHORABUENA A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA SEF
Como presidente del Comité Científico
de la SEF, os quiero transmitir la enho-
rabuena de todos los que estuvimos con
vosotros en Sevilla.

La elevada asistencia (150 asistentes)
pone de manifiesto la expectación que
estas Jornadas habían generado; la per-
manencia constante de los asistentes
en la sala, el interés que levantaban los
temas y los debates. Además, teniendo
en cuenta el poco tiempo del que dis-
pusísteis para preparar los tema, he de
decir que fueron muy bien elegidos y en
concordancia con el interés general de
los miembros de la SEF.

Para mi ha sido una gran experiencia,
además de novedosa, ver en el mismo
foro de debate a todos los miembros
que conforman y dan vida a las clínicas
de reproducción (médicos, enfermeras-
coordinadoras, biólogos, psicólogos, etc.);
en gran comunicación con los que está-
bamos en la sala. Sencillamente, feno-
menal.

No quiero finalizar sin antes mencionar
el trabajo titánico que el Dr. Villaverde
tuvo que desarrollar para que la junta
de Andalucía nos de los merecidos pun-
tos de acreditación. Gracias Vicente.

Y por último, mención especial a nuestro
presidente de la SEF, Ventura Coroleu;
porque suya fue la idea de estas jornadas
y porque con un empuje incansable
sorteó no pocos problemas estratégicos
hasta lograr que estas jornadas de todos
los Grupos de Interés se hicieran realidad.

Nos vemos en Oviedo.

Eleuterio R. Hernandez de Miguel
Presidente, Comité Científico de la SEF

Durante el desarrollo de la Primera Reunión Nacional de los
Grupos de Interés celebrada en Sevilla los días 24 y 25 de
mayo de 2007, se efectuaron dos encuestas, una previa (Pretest)
y otra posterior (Postest) al desarrollo de la actividad científica,
que pretendían testar el nivel de satisfacción de los socios
asistentes y las ventajas derivadas de la aplicación de los
criterios de calidad a este nuevo formato de reunión.

Los resultados fueron los siguientes:

Encuesta Pretest

Aspecto Organizativo

A. Difusión: El conocimiento de las Jornadas, se basó sobre
todo en la difusión entre socios compañeros (34%), aunque
la página web de la SEF y su boletín consiguieron llegar
hasta otro tercio de los presentes (32%).

B. Diseño: La valoración de su estructuración (horario, contenido,
interacción por pares de G. de Interés y duración) fue muy
buena.

Impacto de los Grupos de Interés
El 66% de los asistentes conocían todos los G. de Interés de
la SEF, el 19% sólo algunos y el 13% no sabía de su existencia.
Hubo un 20% de las encuestas que no rellenaron este item.

Expectativas de la Jornada
Sobre un mínimo de 1, y un máximo de 5, los valores esperados
de utilidad reflejaron unas expectativas de interés por la Jornada
muy elevadas y una iniciativa para colaborar máxima. Se
formularon 6 preguntas:

A. Sobre la utilidad que se le otorgaba inicialmente a los G.I.,

B. A su reunión conjunta,

C. Sobre la posibilidad que tras la finalización de la Jornada
se produjese una ampliación de conocimientos o un cambio
de actitud en su trabajo (repercusión),

D. El grado de aplicabilidad que la Jornada tendría para el
puesto actual y concreto de trabajo,

E. Si satisface esta Jornada sus expectativas,

F. Si estaría dispuesto a colaborar mediante encuestas
posteriores para evaluar el cambio experimentado en la
conducta clínica. Tan solo la posibilidad de que lo que allí
se expusiera pudiera alterar la práctica diaria quedó por
debajo del 4, aunque el 3.9 reflejado mostraba que esta
posibilidad era muy esperada.

Encuesta Postest
La aplicación de criterios de calidad en el diseño de la Jornada
implicó la evaluación de los siguientes aspectos:

• Satisfacción: Expresada por asistentes.

• Aprendizaje: Realizado por los asistentes.

• Transferencia: Expresada por los asistentes.

• Impacto: Contexto organizativo de los Grupos de Interés,
SEF.

Para el primero de ellos (satisfacción) se diseñó una encuesta
post-test que se entregó al finalizar la Jornada y que recogía
entre sus ítems, aspectos referentes a instalaciones, recursos
docentes, organización, claridad de exposición de objetivos,
cumplimiento de objetivos.

Satisfacción:
La evaluación comparativa pretest-postest ha servido para
objetivar el cumplimiento de las expectativas (utilidad esperada/
utilidad percibida). Los resultados han sido óptimos ya que
todos, excepto el item que preguntaba sobre la posibilidad de
que tras la finalización de la Jornada se produjese una ampliación
de conocimientos o un cambio de actitud en su trabajo,
mejoraron la puntuación inicial (ya muy alta de entrada), pero
incluso para este apartado sólo descendió inapreciablemente
(3,93 respecto 4,05)

Conclusión:
1. La difusión de actividades mediante el Boletín SEF y la

página web es solo discreta (el 30% tuvieron conocimiento
por esta vía) y debe mejorarse.

2. Los Grupos de Interés gozan de una penetración y niveles
de confianza muy elevados entre los socios.

3. Interpretamos que las Jornadas han ofrecido un nivel
científico y organizativo muy elevado, que ha originado un
nivel de satisfacción acorde con las expectativas iniciales,
y que ha supuesto un modelo de comunicación alternativo
de actividades de la SEF que merece su continuidad.

Vicente López Villaverde
Delegado Autonómico de la SEF en Andalucía

recordando la 1ª reunión nacional de
los grupos de interés en sevilla

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD A LA PRIMERA REUNIÓN CONJUNTA
DE GRUPOS DE INTERÉS DE LA SEF

boletín-SEF

cantonales y federales para la elaboración
del nuevo formulario de registro y del
sistema de recogida de datos. Los datos
son recogidos por FIVNAT-CH que los
registra y analiza, y son también trasmi-
tidos a la SFSO para que los divulgue a
todo el país. El FIVNAT-CH ha tomado
diferentes medidas para mejorar la calidad
de sus datos entre las que figuran audi-
torías periódicas a los centros participan-
tes. De esta forma SFSO aprecia el trabajo
realizado por FIVNAT-CH y la eficiencia
y organización demostrada en su registro.

¿Cuál será la decisión de nuestras auto-
ridades? ¿Preferirán un sistema regulado
semejante al del Reino Unido?, ¿se incli-
narán por un modelo intermedio como
en Francia o reconocerán la labor durante
muchos años de la SEF en su registro?

Nuestra voluntad es continuar la labor
emprendida y mejorar nuestro registro.
Mientras esperamos respuestas a la co-
laboración ofrecida seguiremos trabajando
y pronto recibiréis el Registro 2004 y la
invitación para participar en el registro
2005.

Javier Marqueta Sobrino
Registro SEF
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recordando la 1ª reunión nacional
de los grupos de interés en sevilla

RECORDANDO LA 1ª REUNIÓN NACIONAL
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN SEVILLA

Eleuterio R. Hernandez de Miguel
Presidente, Comité Científico de la SEF

ENHORABUENA A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA SEF
Como presidente del Comité Científico
de la SEF, os quiero transmitir la enho-
rabuena de todos los que estuvimos con
vosotros en Sevilla.

La elevada asistencia (150 asistentes)
pone de manifiesto la expectación que
estas Jornadas habían generado; la per-
manencia constante de los asistentes
en la sala, el interés que levantaban los
temas y los debates. Además, teniendo
en cuenta el poco tiempo del que dis-
pusísteis para preparar los tema, he de
decir que fueron muy bien elegidos y en
concordancia con el interés general de
los miembros de la SEF.

Para mi ha sido una gran experiencia,
además de novedosa, ver en el mismo
foro de debate a todos los miembros
que conforman y dan vida a las clínicas
de reproducción (médicos, enfermeras-
coordinadoras, biólogos, psicólogos, etc.);
en gran comunicación con los que está-
bamos en la sala. Sencillamente, feno-
menal.

No quiero finalizar sin antes mencionar
el trabajo titánico que el Dr. Villaverde
tuvo que desarrollar para que la junta
de Andalucía nos de los merecidos pun-
tos de acreditación. Gracias Vicente.

Y por último, mención especial a nuestro
presidente de la SEF, Ventura Coroleu;
porque suya fue la idea de estas jornadas
y porque con un empuje incansable
sorteó no pocos problemas estratégicos
hasta lograr que estas jornadas de todos
los Grupos de Interés se hicieran realidad.

Nos vemos en Oviedo.

Eleuterio R. Hernandez de Miguel
Presidente, Comité Científico de la SEF

Durante el desarrollo de la Primera Reunión Nacional de los
Grupos de Interés celebrada en Sevilla los días 24 y 25 de
mayo de 2007, se efectuaron dos encuestas, una previa (Pretest)
y otra posterior (Postest) al desarrollo de la actividad científica,
que pretendían testar el nivel de satisfacción de los socios
asistentes y las ventajas derivadas de la aplicación de los
criterios de calidad a este nuevo formato de reunión.

Los resultados fueron los siguientes:

Encuesta Pretest

Aspecto Organizativo

A. Difusión: El conocimiento de las Jornadas, se basó sobre
todo en la difusión entre socios compañeros (34%), aunque
la página web de la SEF y su boletín consiguieron llegar
hasta otro tercio de los presentes (32%).

B. Diseño: La valoración de su estructuración (horario, contenido,
interacción por pares de G. de Interés y duración) fue muy
buena.

Impacto de los Grupos de Interés
El 66% de los asistentes conocían todos los G. de Interés de
la SEF, el 19% sólo algunos y el 13% no sabía de su existencia.
Hubo un 20% de las encuestas que no rellenaron este item.

Expectativas de la Jornada
Sobre un mínimo de 1, y un máximo de 5, los valores esperados
de utilidad reflejaron unas expectativas de interés por la Jornada
muy elevadas y una iniciativa para colaborar máxima. Se
formularon 6 preguntas:

A. Sobre la utilidad que se le otorgaba inicialmente a los G.I.,

B. A su reunión conjunta,

C. Sobre la posibilidad que tras la finalización de la Jornada
se produjese una ampliación de conocimientos o un cambio
de actitud en su trabajo (repercusión),

D. El grado de aplicabilidad que la Jornada tendría para el
puesto actual y concreto de trabajo,

E. Si satisface esta Jornada sus expectativas,

F. Si estaría dispuesto a colaborar mediante encuestas
posteriores para evaluar el cambio experimentado en la
conducta clínica. Tan solo la posibilidad de que lo que allí
se expusiera pudiera alterar la práctica diaria quedó por
debajo del 4, aunque el 3.9 reflejado mostraba que esta
posibilidad era muy esperada.

Encuesta Postest
La aplicación de criterios de calidad en el diseño de la Jornada
implicó la evaluación de los siguientes aspectos:

• Satisfacción: Expresada por asistentes.

• Aprendizaje: Realizado por los asistentes.

• Transferencia: Expresada por los asistentes.

• Impacto: Contexto organizativo de los Grupos de Interés,
SEF.

Para el primero de ellos (satisfacción) se diseñó una encuesta
post-test que se entregó al finalizar la Jornada y que recogía
entre sus ítems, aspectos referentes a instalaciones, recursos
docentes, organización, claridad de exposición de objetivos,
cumplimiento de objetivos.

Satisfacción:
La evaluación comparativa pretest-postest ha servido para
objetivar el cumplimiento de las expectativas (utilidad esperada/
utilidad percibida). Los resultados han sido óptimos ya que
todos, excepto el item que preguntaba sobre la posibilidad de
que tras la finalización de la Jornada se produjese una ampliación
de conocimientos o un cambio de actitud en su trabajo,
mejoraron la puntuación inicial (ya muy alta de entrada), pero
incluso para este apartado sólo descendió inapreciablemente
(3,93 respecto 4,05)

Conclusión:
1. La difusión de actividades mediante el Boletín SEF y la

página web es solo discreta (el 30% tuvieron conocimiento
por esta vía) y debe mejorarse.

2. Los Grupos de Interés gozan de una penetración y niveles
de confianza muy elevados entre los socios.

3. Interpretamos que las Jornadas han ofrecido un nivel
científico y organizativo muy elevado, que ha originado un
nivel de satisfacción acorde con las expectativas iniciales,
y que ha supuesto un modelo de comunicación alternativo
de actividades de la SEF que merece su continuidad.

Vicente López Villaverde
Delegado Autonómico de la SEF en Andalucía

recordando la 1ª reunión nacional de
los grupos de interés en sevilla

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD A LA PRIMERA REUNIÓN CONJUNTA
DE GRUPOS DE INTERÉS DE LA SEF

boletín-SEF

cantonales y federales para la elaboración
del nuevo formulario de registro y del
sistema de recogida de datos. Los datos
son recogidos por FIVNAT-CH que los
registra y analiza, y son también trasmi-
tidos a la SFSO para que los divulgue a
todo el país. El FIVNAT-CH ha tomado
diferentes medidas para mejorar la calidad
de sus datos entre las que figuran audi-
torías periódicas a los centros participan-
tes. De esta forma SFSO aprecia el trabajo
realizado por FIVNAT-CH y la eficiencia
y organización demostrada en su registro.

¿Cuál será la decisión de nuestras auto-
ridades? ¿Preferirán un sistema regulado
semejante al del Reino Unido?, ¿se incli-
narán por un modelo intermedio como
en Francia o reconocerán la labor durante
muchos años de la SEF en su registro?

Nuestra voluntad es continuar la labor
emprendida y mejorar nuestro registro.
Mientras esperamos respuestas a la co-
laboración ofrecida seguiremos trabajando
y pronto recibiréis el Registro 2004 y la
invitación para participar en el registro
2005.

Javier Marqueta Sobrino
Registro SEF
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Hola de nuevo,

Creo que estaréis encontrando ya vuestro
hueco entre nosotras, estamos tratando
de hacer todo lo que creemos que es de
vuestro interés.

Reyes Velazquez (reyesvelazquez
@ono.com), está recogiendo sugerencias
para la elaboración del PROTOCOLO
ENFERMERA EN R.A. seria muy
interesente que le enviaseis vuestras
ideas, pues así seguro que al unificar
criterios alcanzaremos un Protocolo único,
que podremos desarrollar en cualquier

punto de España, y que
será conocido por todos
los que trabajamos en este
campo.

En esa misma vía, esta
C a r m e n - N a z a r e t h
( c a r m e n n a z a r e t h @
hotmail.com), recogiendo
diagnósticos y tratamientos
enfermeros de esta nuestra
"tarea" asistencial de la
R.A., para elaborar la
"Taxonomía Enfermera de

R.A.". Seguro que algo le podréis aportar.

Estamos ya recibiendo Comunicaciones
Libres para el próximo Congreso que
será en Octubre en Valencia (www.
sefertilidad.com), y por primera vez,
están participando Posters, ya estamos
buscando algún Sponsor que conceda
premio a esta categoría.

También estamos preparando ya la
Jornada Enfermera para Oviedo 2008, y
hemos pensado hacer 2 talleres prácticos:
uno seria NANDA,NIC,NOC; y el otro si

encontramos los recursos adecuados para
hacerlo practico sobre Ecografía para
Enfermeras, en este apartado de los
talleres para Oviedo se encarga Glenda
de recibir votaciones y sugerencias
(glendayvazquez@hotmail.com).

¡Pero se admiten sugerencias, por
supuesto!

Ahora ya no tenéis excusa para perma-
necer en el anonimato, ya hay muchas
formas de "estar conectadas" y también
os estamos ofertando que podáis decir-
nos que os gustaría a vosotras, o que os
gusta de lo que estamos preparando
nosotras.

Espero que nos digáis ...

Mª Dolores Molero

Pero no todo iban a ser las Guías, pre-
sentadas en sociedad por nuestra com-
pañera Diana Guerra, sino que según lo
programado se trataba también de que
nos conocierais y supieseis de nuestro
trabajo, de la misma manera que se
conocía a los integrantes de los demás
Grupos de Interés y su trabajo. Ahí es-
tábamos y aquí estamos repitiendo pre-
sentación desde estas páginas: Diana
Guerra (Barcelona), Giuliana Baccino
(Madrid) , Vicenta Giménez (Donosti),
Pilar Dolz (Valencia), María del Mar
Tirado (Sevilla), Katy Gutiérrez (Madrid),
Marian Gil (Zaragoza) y Agustín Moreno
(Madrid).

Mª Mar Tirado y Guiliana Baccino, en
nuestra presentación como Grupo, y
posteriormente a Pilar Dolz en la primera

mesa redonda sobre “Nuevas aplicacio-
nes de las TRA”, hablaron de otra faceta
importante de nuestro trabajo durante
el último año: los problemas emocionales
de los pacientes s que requieren de
donación de gametos y los criterios más
adecuados a seguir, desde nuestro punto
de vista, en la evaluación psicológica
de los donantes.

Por otro lado, Agustín Moreno intentó
dar respuesta a los criterios de calidad
que deben requerirse y ser evaluados a
la hora de plantearse el trabajo del
psicólogo en los centros de Reproducción
Asistida, desde el enfoque de excelencia
en la calidad de las normas del Modelo
de Excelencia Europeo (EFQM), como
aportación de nuestro Grupo a la Mesa
“A la búsqueda de un control de calidad

para las clínicas de RA”.

En la Mesa “Screening molecular de los
gametos y embriones humanos”, nuestra
compañera Vicenta Giménez reflexionó
sobre la repercusión emocional que los
procedimientos de screening molecular
en gametos y embriones puedan tener
en los pacientes y su futura descendencia.

Hasta aquí esta breve crónica de nuestras
aportaciones a las Jornadas de Sevilla,
una excelente idea de colaboración mul-
tidisciplinar que confiamos sea repetida
con el mismo éxito.

Agustín Moreno
Coordinador del Grupo de Interés
de Psicología

GRUPO DE INTERÉS DE PSICOLOGÍA (cont.)

recordando la 1ª reunión nacional
de los grupos de interés en sevillaGRUPO DE INTERÉS DE PSICOLOGÍA

Sevilla tiene un color especial
Resumir la aportación de nuestro Grupo
a la 1ª Reunión Nacional de los Grupos
de Interés de la SEF, celebrado en la
bonita ciudad de Sevilla los pasados días
24 y 25 de mayo, es ante todo recordar,
si nos lo permitís, un hito decisivo para
la historia de nuestro Grupo de Interés.
Efectivamente es así porque son las
fechas en las que, por fin y tras más de
año y medio de trabajo ilusionado, nues-
tras “Guias de evaluacion, consejo, apoyo
e intervencion psicologica en reproduc-
cion asistida” vieron la luz. Teníamos y

teníais en vuestras manos la
primera publicación en cas-
tellano en la que un grupo de
psicólogos aúna sus esfuerzos
bajo el patrocinio de la SEF
para intentar “aportar cono-
cimiento y ayuda a los profe-
sionales de nuestro país en
este campo tan novedoso
desde el punto de vista hu-
mano y emocional” como es
el del apoyo y asistencia psi-
cológica al paciente de re-
producción asistida.

recordando la 1ª reunión nacional
de los grupos de interés en sevillaGRUPO DE INTERÉS DE ENFERMERÍA

Con ocasión de la 1º Jornada Nacional
de los Grupos de Interés, iniciativa muy
enriquecedora e interesante en la que
hemos aprendido y discutido ampliamen-
te, el Grupo de Interés sobre prevención
de los embarazos múltiples en Repro-
ducción Asistida y Salud embrionaria
presentó los resultados del proyecto
iniciado en el 2005 titulado: “Un em-
barazo, un niño: la transferencia embrio-
naria selectiva de un embrión (TES-1)
puede ser una alternativa”.

En este estudio se compara las tasas de
embarazo, morbilidad materna y neonatal
entre la Transferencia Selectiva de un
solo embrión (TES-1) y la Transferencia
Selectiva de 2 embriones (TES-2) en
pacientes de buen pronóstico. Por primera
vez, se han utilizado criterios de calidad
embrionaria aconsejados por ASEBIR.

El estudio multicéntrico recoge un total
de 167 casos de los cuales un 49,7%
constituyen TES-1. La tasa de gestación
por transferencia para TES-1 y TES-2
muestra diferencias significativas entre

ambos, mientras que la tasa de implan-
tación resulta casi idéntica (ver tabla 1).
Sin embargo, la tasa de gestación múl-
tiple para TES-2 constituye un 50.9%
mientras que para TES-1 representa sólo
un 2,6%. Esta cifra tan elevada de tasa
de gestación múltiple para TES-2 resulta
totalmente inaceptable cuando además,
según muestra la tabla adjunta, la tasa
de gestación por embrión transferido es
superior cuando se realiza TES-1.

Aunque no es posible ofrecer aún resul-
tados de criotransferencias, es posible
que al tomar en cuenta la tasa de ges-
tación acumulada tras los ciclos de
criotransferencia, la diferencia entre las
tasas de gestación para TES-1 y TES-2
podría disminuir.

En conclusión, la TES-1, utilizando los
criterios de clasificación embrionaria
descritos por ASEBIR, da lugar a una
tasa de embarazo del todo aceptable que,
combinada con un buen programa de
congelación, puede ser una opción a
tener en cuenta para disminuir de forma
significativa los embarazos múltiples.

Por otro lado, hemos presentado la ver-
sión definitiva del Registro de Recién
Nacidos en Reproducción Asistida. Ac-
tualmente, estos niños no pueden con-
siderarse una población de riesgo, pero
es necesario profundizar en el conoci-
miento de su salud futura. Este ambi-
cioso proyecto ha pretendido ampliar el
contenido del Registro Nacional de RA
solicitando información a los padres
sobre los niños nacidos tras la aplicación

de tratamientos de RA. El registro recoge,
de manera consensuada por todos los
miembros del grupo y un equipo de
neonatólogos, los datos que deberíamos
tener en cuenta en los recién nacidos
tras una TRA. La información está acce-
sible en nuestra página Web.

Por último comentar que tenemos una
dirección de correo saludembrionaria
@sefertilidad.es disponible para
consultas e intercambiar opiniones con
los miembros del grupo.

Un cordial saludo

Elisabetta Ricciarelli

TES-1 TES-2 Significancia

Tasa de gestación por transferencia 39 (47%) 53 (63,1%) p=0,036

Tasa de gestaciones múltiples / Gemelares 1 (2,6%) 27 (50,9%) p=0,000

Tasa de implantación 48,1% 48,8% n.s

Tasa de gestación por embrión transferido 46,9% 31%

Tabla 1

recordando la 1ª reunión nacional
de los grupos de interés en sevilla

GRUPO DE INTERÉS DE SALUD EMBRIONARIA



Julio 2007 boletín-SEF 0706

JULIO 2007boletín-SEF

recordando la 1ª reunión nacional
de los grupos de interés en sevilla

Hola de nuevo,
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hueco entre nosotras, estamos tratando
de hacer todo lo que creemos que es de
vuestro interés.

Reyes Velazquez (reyesvelazquez
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para la elaboración del PROTOCOLO
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formas de "estar conectadas" y también
os estamos ofertando que podáis decir-
nos que os gustaría a vosotras, o que os
gusta de lo que estamos preparando
nosotras.

Espero que nos digáis ...

Mª Dolores Molero

Pero no todo iban a ser las Guías, pre-
sentadas en sociedad por nuestra com-
pañera Diana Guerra, sino que según lo
programado se trataba también de que
nos conocierais y supieseis de nuestro
trabajo, de la misma manera que se
conocía a los integrantes de los demás
Grupos de Interés y su trabajo. Ahí es-
tábamos y aquí estamos repitiendo pre-
sentación desde estas páginas: Diana
Guerra (Barcelona), Giuliana Baccino
(Madrid) , Vicenta Giménez (Donosti),
Pilar Dolz (Valencia), María del Mar
Tirado (Sevilla), Katy Gutiérrez (Madrid),
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(Madrid).

Mª Mar Tirado y Guiliana Baccino, en
nuestra presentación como Grupo, y
posteriormente a Pilar Dolz en la primera

mesa redonda sobre “Nuevas aplicacio-
nes de las TRA”, hablaron de otra faceta
importante de nuestro trabajo durante
el último año: los problemas emocionales
de los pacientes s que requieren de
donación de gametos y los criterios más
adecuados a seguir, desde nuestro punto
de vista, en la evaluación psicológica
de los donantes.

Por otro lado, Agustín Moreno intentó
dar respuesta a los criterios de calidad
que deben requerirse y ser evaluados a
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@sefertilidad.es disponible para
consultas e intercambiar opiniones con
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Tasa de gestación por transferencia 39 (47%) 53 (63,1%) p=0,036

Tasa de gestaciones múltiples / Gemelares 1 (2,6%) 27 (50,9%) p=0,000

Tasa de implantación 48,1% 48,8% n.s

Tasa de gestación por embrión transferido 46,9% 31%

Tabla 1

recordando la 1ª reunión nacional
de los grupos de interés en sevilla

GRUPO DE INTERÉS DE SALUD EMBRIONARIA
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Fernando Abellán
Abogado y Doctor por la UCM en Medicina Legal y Forense

En las sesiones de los Grupos de Interés de la Sociedad
Española de Fertilidad, que tuvieron lugar el pasado mes de
mayo en Sevilla, se trataron diversas cuestiones en relación
con el destino de los embriones sobrantes de las FIV. En
particular, se suscitó la controversia sobre la posibilidad de
destrucción de los mismos o de destinarlos a la investigación,
en ambos casos sin necesidad de congelarlos previamente.

Hay que empezar recordando que la destrucción de los
embriones fue objeto de análisis por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, con ocasión de su Sentencia del caso
Evans, de 7 de marzo de 2006, donde se reconoció la
corrección de la ley británica que condicionaba el manteni-
miento de la congelación de los embriones a la vigencia en
todo momento del consentimiento de la pareja, admitiendo
el derecho de cualquiera de los cónyuges a retirar su autori-
zación y, de esa forma, a conseguir su destrucción.

La citada regulación británica, seguida también por otros
países como Holanda o Dinamarca, y asumida igualmente por
la jurisprudencia norteamericana (caso Davis v. Davis, caso
Kass v. Kass, entre otros), no es, sin embargo, coincidente
con la que rige en nuestro país a raíz de la promulgación de
la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida de
2006, que ha abogado por una mayor protección del embrión
frente a la posibilidad de destrucción.

De esta forma, en la ley española se dice que los preembriones
sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación «in
vitro» que no sean transferidos a la mujer en un ciclo repro-
ductivo podrán ser criopreservados en los bancos autorizados
para ello. También que la crioconservación de los ovocitos,
del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá
prolongar hasta el momento en que se considere por los
responsables médicos, con el dictamen favorable de especia-
listas independientes y ajenos al centro correspondiente, que
la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados
para la práctica de la técnica de reproducción asistida (art.
11.3 de la ley).

Ahora bien, el hecho de que en el citado precepto se utilicen
las expresiones “podrán ser crioconservados” y que la conge-
lación “podrá prolongarse” hasta determinado momento,
refiriéndose a los embriones sobrantes, no puede ser entendido
a mi modo de ver de forma aislada, sin tener en cuenta lo
que se aclara más adelante respecto a la posibilidad concreta
de destrucción. En efecto, la ley mencionada establece entre
los fines que pueden darse a los preembriones crioconservados,
los de su utilización por la propia mujer o su cónyuge, la
donación a otras parejas con fines reproductivos, la donación
con fines de investigación, y el cese de su conservación sin
otra utilización, lo que conlleva en la práctica su destrucción

(art. 11.4). Pero el precepto legal aludido condiciona esta
última decisión a que, previamente, se haya agotado el plazo
máximo de conservación establecido en la ley sin que se haya
optado por alguno de los destinos anteriores. El plazo máximo
a que se refiere la norma es el referido anteriormente vinculado
a la persistencia de las condiciones clínicas adecuadas de la
receptora.

En consecuencia, hasta que no llegue ese momento no debe
pues accederse por un centro de reproducción a la eventual
petición de la pareja (o de la mujer sola) relativa a la destrucción
de sus embriones congelados, ya que hay una prohibición
legal de hacerlo. Esta limitación en cuanto a la destrucción
de los embriones congelados ha de ser lógicamente aplicable
también a los que todavía no lo han sido, ya que resultaría
un sinsentido que el legislador hubiera pretendido establecerla
para el embrión congelado y desproteger completamente al
que no lo ha llegado a estar todavía porque se acaba de
generar. Y ello a pesar del “podrán ser crioconservados” que
dice la ley, que entiendo supone una redacción poco afortunada
del precepto, que se subsana con una interpretación sistemática
o integral del resto del articulado.

Cuestión distinta es si la pareja dejara de renovar su consen-
timiento sobre sus embriones congelados durante dos ocasiones
consecutivas de las que le hubiera requerido el centro en tal
sentido. En ese supuesto, este último sí podría decidir su
destrucción u otros destinos de los contemplados en la norma
(art. 11.6).

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de destinar directamente
los embriones sobrantes de la FIV a la investigación, sin llegar
a congelarlos previamente, hay que tener presente a mi juicio
las siguientes normas: la prohibición contenida en el Código
Penal de fecundar óvulos humanos sin una finalidad procreativa
(art. 160.2 del Código Penal); la prohibición (infracción grave)
de que se generen más embriones que los necesarios, conforme
a criterios clínicos y en cada ciclo reproductivo, para garantizar
en límites razonables el éxito reproductivo en cada supuesto
(art. 26.2, b, 9ª de la ley de reproducción); la obligación de
garantizar una protección adecuada del embrión y la prohibición
expresa de crear embriones con fines de experimentación,
proclamadas por el Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina (art. 18 del Convenio); y, por último, la consideración
del embrión como un bien jurídico protegido a tenor de la
doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias de 1996 y
1999).

Pues bien, a mi juicio, el elenco de disposiciones legales
referidas impiden que, con ocasión de una FIV, se puedan
generar embriones sobrantes que no tengan originariamente,
y de forma exclusiva, un destino reproductivo. Por esta razón,

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DESTINO DE LOS EMBRIONES SOBRANTES DE LAS FIV
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ACTA REUNION GRUPO INTERES ETICA DE LA SEF Y ESHRE
BARCELONA, 10 DE MARZO DE 2007.
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Anna Veiga, Federico Pérez Milán, Juan A. García Velasco,
Antonio Pellicer, F. Vidal, Alfonso de la Fuente, Guido
Pennings, Françoise Shenfield, Guido de Wert.

1º. Bienvenida a los asistentes y agradecimiento al Grupo
de Ética de la ESHRE, por su asistencia a dicha
reunión.

2º. Presentación del Grupo de Interés de Ética y Buena
Practica Clínica de la SEF e introducción de los
distintos aspectos relacionados con la Donación de
Ovocitos. Alfonso de la Fuente.

3º. Planteamiento de la situación aparecida como conse-
cuencia de la interpelación en el Parlamento Europeo
y los rumores sobre la Donación de Ovocitos en España,
en referencia al origen, captación y remuneración de
las donantes. Guido Pennings.

4º. Presentación sobre la Práctica de la Donación de
Ovocitos en España, concluyendo que la Administración
Sanitaria debe adoptar medidas legislativas para la
puesta en funcionamiento del Registro Nacional de
Donantes. Montse Boada.

5º. Ponencia sobre los aspectos legales de la regulación
de la donación de ovocitos en España, concluyendo
con la necesidad del Registro Nacional de Donantes,
información detallada y seguimiento de las donantes,
así como de las consecuencias adversas. Itziar Alkorta.

6º. El punto de vista de la SEF, fue expuesto por el Dr.
García Velasco, haciendo hincapié en la selección de
donante/receptora, en la información detallada y en
la necesidad del registro Nacional, así como la con-
veniencia de comunicar los ciclos de donación por
parte de todos los miembros de la SEF.

En la sesión de la tarde, se comentaron distintos
aspectos ético-legales de la donación de ovocitos para
investigación, la cual debe ser sometida a un mayor
control y siempre tener en cuenta que esta donación
no va a suponer un beneficio inmediato.

Con respecto al tema central de la reunión se comenta
la existencia de una correcta regulación del proceso
de Donación de Ovocitos, por lo que se deciden como
pautas de actuación:

• Enviar carta a la Sra. Ministra instándola a la creación
de un mecanismo regulador de la actual legislación.

• Presentación en el Congreso ESHRE 2008, sobre la
situación de la Donación de Ovocitos en España.

creo totalmente contrario a la ley el planteamiento que pudiera
hacerse a una pareja, que antes de la técnica hubiera mani-
festado su deseo de no congelar sus embriones sobrantes, de
que estos últimos van a poder ser destruidos o destinados
directamente a la investigación. A mi modo de ver, en este
supuesto se estarían originando embriones a sabiendas de
que no van a tener un destino reproductivo, lo que en la
práctica constituiría una trasgresión abierta de de las normas
indicadas, y entre ellas la más grave del Código Penal.

A modo de conclusión, y respetando las discrepancias que
me consta existen de otros colegas, considero que en los

procesos de fecundación «in vitro» no se puede dar lugar,
intencionadamente, a embriones sobrantes que no vayan a
ser congelados y que no tengan a priori un fin reproductivo.
Será sólo, posteriormente, a la vista del resultado del ciclo
de la pareja, cuando ésta pueda replantearse la situación y
optar por destinar sus embriones congelados a la investigación,
o, cumplido el plazo máximo de congelación, cuando pueda
decidir legalmente su destrucción.

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

acerca de la
ley de reproducción asistidaALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DESTINO DE LOS EMBRIONES SOBRANTES DE LAS FIV (cont.)
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En las sesiones de los Grupos de Interés de la Sociedad
Española de Fertilidad, que tuvieron lugar el pasado mes de
mayo en Sevilla, se trataron diversas cuestiones en relación
con el destino de los embriones sobrantes de las FIV. En
particular, se suscitó la controversia sobre la posibilidad de
destrucción de los mismos o de destinarlos a la investigación,
en ambos casos sin necesidad de congelarlos previamente.

Hay que empezar recordando que la destrucción de los
embriones fue objeto de análisis por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, con ocasión de su Sentencia del caso
Evans, de 7 de marzo de 2006, donde se reconoció la
corrección de la ley británica que condicionaba el manteni-
miento de la congelación de los embriones a la vigencia en
todo momento del consentimiento de la pareja, admitiendo
el derecho de cualquiera de los cónyuges a retirar su autori-
zación y, de esa forma, a conseguir su destrucción.

La citada regulación británica, seguida también por otros
países como Holanda o Dinamarca, y asumida igualmente por
la jurisprudencia norteamericana (caso Davis v. Davis, caso
Kass v. Kass, entre otros), no es, sin embargo, coincidente
con la que rige en nuestro país a raíz de la promulgación de
la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida de
2006, que ha abogado por una mayor protección del embrión
frente a la posibilidad de destrucción.

De esta forma, en la ley española se dice que los preembriones
sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación «in
vitro» que no sean transferidos a la mujer en un ciclo repro-
ductivo podrán ser criopreservados en los bancos autorizados
para ello. También que la crioconservación de los ovocitos,
del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá
prolongar hasta el momento en que se considere por los
responsables médicos, con el dictamen favorable de especia-
listas independientes y ajenos al centro correspondiente, que
la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados
para la práctica de la técnica de reproducción asistida (art.
11.3 de la ley).

Ahora bien, el hecho de que en el citado precepto se utilicen
las expresiones “podrán ser crioconservados” y que la conge-
lación “podrá prolongarse” hasta determinado momento,
refiriéndose a los embriones sobrantes, no puede ser entendido
a mi modo de ver de forma aislada, sin tener en cuenta lo
que se aclara más adelante respecto a la posibilidad concreta
de destrucción. En efecto, la ley mencionada establece entre
los fines que pueden darse a los preembriones crioconservados,
los de su utilización por la propia mujer o su cónyuge, la
donación a otras parejas con fines reproductivos, la donación
con fines de investigación, y el cese de su conservación sin
otra utilización, lo que conlleva en la práctica su destrucción

(art. 11.4). Pero el precepto legal aludido condiciona esta
última decisión a que, previamente, se haya agotado el plazo
máximo de conservación establecido en la ley sin que se haya
optado por alguno de los destinos anteriores. El plazo máximo
a que se refiere la norma es el referido anteriormente vinculado
a la persistencia de las condiciones clínicas adecuadas de la
receptora.

En consecuencia, hasta que no llegue ese momento no debe
pues accederse por un centro de reproducción a la eventual
petición de la pareja (o de la mujer sola) relativa a la destrucción
de sus embriones congelados, ya que hay una prohibición
legal de hacerlo. Esta limitación en cuanto a la destrucción
de los embriones congelados ha de ser lógicamente aplicable
también a los que todavía no lo han sido, ya que resultaría
un sinsentido que el legislador hubiera pretendido establecerla
para el embrión congelado y desproteger completamente al
que no lo ha llegado a estar todavía porque se acaba de
generar. Y ello a pesar del “podrán ser crioconservados” que
dice la ley, que entiendo supone una redacción poco afortunada
del precepto, que se subsana con una interpretación sistemática
o integral del resto del articulado.

Cuestión distinta es si la pareja dejara de renovar su consen-
timiento sobre sus embriones congelados durante dos ocasiones
consecutivas de las que le hubiera requerido el centro en tal
sentido. En ese supuesto, este último sí podría decidir su
destrucción u otros destinos de los contemplados en la norma
(art. 11.6).

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de destinar directamente
los embriones sobrantes de la FIV a la investigación, sin llegar
a congelarlos previamente, hay que tener presente a mi juicio
las siguientes normas: la prohibición contenida en el Código
Penal de fecundar óvulos humanos sin una finalidad procreativa
(art. 160.2 del Código Penal); la prohibición (infracción grave)
de que se generen más embriones que los necesarios, conforme
a criterios clínicos y en cada ciclo reproductivo, para garantizar
en límites razonables el éxito reproductivo en cada supuesto
(art. 26.2, b, 9ª de la ley de reproducción); la obligación de
garantizar una protección adecuada del embrión y la prohibición
expresa de crear embriones con fines de experimentación,
proclamadas por el Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina (art. 18 del Convenio); y, por último, la consideración
del embrión como un bien jurídico protegido a tenor de la
doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias de 1996 y
1999).

Pues bien, a mi juicio, el elenco de disposiciones legales
referidas impiden que, con ocasión de una FIV, se puedan
generar embriones sobrantes que no tengan originariamente,
y de forma exclusiva, un destino reproductivo. Por esta razón,
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ACTA REUNION GRUPO INTERES ETICA DE LA SEF Y ESHRE
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Anna Veiga, Federico Pérez Milán, Juan A. García Velasco,
Antonio Pellicer, F. Vidal, Alfonso de la Fuente, Guido
Pennings, Françoise Shenfield, Guido de Wert.

1º. Bienvenida a los asistentes y agradecimiento al Grupo
de Ética de la ESHRE, por su asistencia a dicha
reunión.

2º. Presentación del Grupo de Interés de Ética y Buena
Practica Clínica de la SEF e introducción de los
distintos aspectos relacionados con la Donación de
Ovocitos. Alfonso de la Fuente.

3º. Planteamiento de la situación aparecida como conse-
cuencia de la interpelación en el Parlamento Europeo
y los rumores sobre la Donación de Ovocitos en España,
en referencia al origen, captación y remuneración de
las donantes. Guido Pennings.

4º. Presentación sobre la Práctica de la Donación de
Ovocitos en España, concluyendo que la Administración
Sanitaria debe adoptar medidas legislativas para la
puesta en funcionamiento del Registro Nacional de
Donantes. Montse Boada.

5º. Ponencia sobre los aspectos legales de la regulación
de la donación de ovocitos en España, concluyendo
con la necesidad del Registro Nacional de Donantes,
información detallada y seguimiento de las donantes,
así como de las consecuencias adversas. Itziar Alkorta.

6º. El punto de vista de la SEF, fue expuesto por el Dr.
García Velasco, haciendo hincapié en la selección de
donante/receptora, en la información detallada y en
la necesidad del registro Nacional, así como la con-
veniencia de comunicar los ciclos de donación por
parte de todos los miembros de la SEF.

En la sesión de la tarde, se comentaron distintos
aspectos ético-legales de la donación de ovocitos para
investigación, la cual debe ser sometida a un mayor
control y siempre tener en cuenta que esta donación
no va a suponer un beneficio inmediato.

Con respecto al tema central de la reunión se comenta
la existencia de una correcta regulación del proceso
de Donación de Ovocitos, por lo que se deciden como
pautas de actuación:

• Enviar carta a la Sra. Ministra instándola a la creación
de un mecanismo regulador de la actual legislación.

• Presentación en el Congreso ESHRE 2008, sobre la
situación de la Donación de Ovocitos en España.

creo totalmente contrario a la ley el planteamiento que pudiera
hacerse a una pareja, que antes de la técnica hubiera mani-
festado su deseo de no congelar sus embriones sobrantes, de
que estos últimos van a poder ser destruidos o destinados
directamente a la investigación. A mi modo de ver, en este
supuesto se estarían originando embriones a sabiendas de
que no van a tener un destino reproductivo, lo que en la
práctica constituiría una trasgresión abierta de de las normas
indicadas, y entre ellas la más grave del Código Penal.

A modo de conclusión, y respetando las discrepancias que
me consta existen de otros colegas, considero que en los

procesos de fecundación «in vitro» no se puede dar lugar,
intencionadamente, a embriones sobrantes que no vayan a
ser congelados y que no tengan a priori un fin reproductivo.
Será sólo, posteriormente, a la vista del resultado del ciclo
de la pareja, cuando ésta pueda replantearse la situación y
optar por destinar sus embriones congelados a la investigación,
o, cumplido el plazo máximo de congelación, cuando pueda
decidir legalmente su destrucción.

Fernando Abellán
Abogado y Doctor por la UCM en Medicina Legal
y Forense
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noticias de los grupos de interés
LA SEF PRESENTA EL LIBRO: “BAJA RESPUESTA EN FECUNDACIÓN IN VITRO”
noticias de los grupos de interés

Se trata de las guías de actuación en materia reproductiva
más completas a nivel mundial

Se publica “Estudio y tratamiento de la pareja estéril” que
recoge las recomendaciones de la Sociedad Española de
Fertilidad para la mejora de la salud reproductiva

• La investigación se ha realizado en colaboración con la
Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproduc-
ción, la Asociación Española de Andrología, la Sociedad
Española de Contracepción y Merck Serono, la división
de biotecnología de la compañía Merck KGaA.

• En su desarrollo han participado más de 100 profesionales
sanitarios con el objetivo de “proporcionar a profesionales
sanitarios y pacientes un marco de referencia basado en
la evidencia científica a la hora de plantear las diferentes
pruebas diagnósticas y tratamientos”, explica el Dr. Roberto
Matorras, editor del libro.

Madrid ha acogido la presentación de “Estudio y tratamiento
de la pareja estéril”, una obra 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 Reproducción, la Asociación Española
de Andrología, la Sociedad Española de Contracepción, así
como la colaboración de Merck Serono, la división biotecno-
lógica de la compañía alemana 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 “proporcionar a profesionales sanitarios y
pacientes un marco de referencia basado en la evidencia
científica a la hora de plantear las diferentes pruebas
diagnósticas y tratamientos”, explica el Dr. Roberto Matorras,
editor el libro y director de la investigación, Catedrático de
Ginecología y Jefe de la Unidad de Reproducción Humana
del Hospital de Cruces de Baracaldo (Vizcaya).

Proyecto pionero y de referencia
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 y publicadas en 2004. En esta ocasión
la SEF elabora unas pautas de actuación más exhaustivas
y para ello contó con la colaboración de los especialistas en
reproducción más prestigiosos de nuestro país. “Se trata de
unas guías amplias y de gran calidad científica. Por tanto,
estamos convencidos de que su repercusión va a ser notable
y que se convertirán en una referencia mundial en salud
reproductiva”, ha declarado el Dr. Buenaventura Coroleu,
presidente de la SEF, durante la presentación.

La investigación ha contado con la colaboración de la compañía
biotecnológica Merck Serono, líder mundial en el tratamiento
de la infertilidad que, mediante esta acción, ratifica “el
compromiso adquirido con el avance y desarrollo de la inves-

tigación en
m a t e r i a
reproduc-
tiva y la
formación
de los pro-
fesionales
sanitarios
dedicados
a ella”, ha
explicado

el Dr. Guillermo Sellers, director médico de la compañía.

Medicina basada en la evidencia
El desarrollo de las recomendaciones se basa en el concepto
de “Medicina basada en la evidencia”, que supone el abandono
de la intuición y la experiencia personal a favor de criterios
más sólidos basados en la revisión y análisis de los principales
estudios controlados y aleatorizados que se han realizado en
materia de salud reproductiva durante los últimos años.

A lo largo de más de 3 años, 107 profesionales sanitarios
(ginecólogos, biólogos/embriólogos, urólogos, enfermeros y
psicólogos) correspondientes a 57 centros de 22 provincias
españolas han colaborado para lograr los fines propuestos.
Para ello, primero se constituyeron una serie de áreas de
trabajo atendiendo a criterios geográficos y se procedió a la
asignación de temas por grupo, coordinador y ponentes.
Después llegaron las oportunas revisiones del grupo, del
Comité científico y del Director y Coordinadora del Proyecto,
hasta dar con el resultado final que ahora se publica. “Ha
sido una labor ardua, se ha obtenido una gran respuesta por
parte de los profesionales de la reproducción convocados”,
ha explicado la Dra. Juana Hernández, coordinadora general
de la obra y jefe de sección del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital San Millán–San Pedro de Logroño.

Útil también para los pacientes
La infertilidad afecta a más de 80 millones de personas en
todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y se calcula que en España una de cada
cinco parejas padece alguna anomalía reproductora. Aunque
el público objetivo de la obra son los médicos y profesionales
sanitarios especialistas en reproducción, “los pacientes
también pueden obtener una interesante información ya que
hay temas que hacen referencia a la influencia del estilo de
vida en la infertilidad, u otros que señalan en qué momento
debe consultarse al especialista cuando existe un problema
de reproducción”, explica el Dr. Matorras.

La obra se completa con capítulos dedicados a técnicas de
reproducción asistida, aspectos referentes a los laboratorios
de reproducción y otros de clara connotación social, como
la donación de óvulos, todo con el fin de analizar los más
ampliamente posible un tema de tanta actualidad como la
salud reproductiva. De hecho, “dada la vertiginosa sucesión
de avances en nuestra disciplina, en poco tiempo podría
llevarse a cabo una actualización de las recomendaciones”,
ha comentado como posibilidad el Dr. Matorras.
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Con el patrocinio de Laboratorios Organon y la colaboración
de más de 30 especialistas en reproducción asistida

La SEF presenta el libro: “Baja respuesta en Fecundación
in Vitro”

La obra revela que el 15% de las españolas presentan baja
respuesta a los tratamientos de FIV

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha editado el libro
“Baja Respuesta en Fecundación in Vitro”, obra que refleja
la problemática que hoy en día afecta alrededor de 15% de
las españolas que se someten a las técnicas de reproducción
asistida. Presentado en el marco de la 1ª Reunión de Grupos
de Interés de la SEF, este mes de mayo en Sevilla y patrocinado
por Laboratorios Organon, el libro ofrece un resumen en
profundidad y actualizado sobre este problema, su diagnóstico,
abordaje, pronóstico y posibles opciones terapéuticas gracias
a la experiencia y visión multidisciplinar de los más de 30
expertos que han colaborado en la obra.

Hoy en día la paciente con baja respuesta a la estimulación
ovárica representa uno de los más importantes problemas a
los que se enfrenta la medicina reproductiva. Identificar a
las pacientes susceptibles de tener una baja respuesta en
FIV para establecer estrategias terapéuticas racionales e
individualizadas, así como evitar tratamientos caros e ineficaces
es uno de los principales retos de la medicina reproductiva
actual. Sin embargo, hoy en día no existe un test inequívoco
que permita detectar este problema antes de iniciar los
tratamientos; por lo que se necesitan dos ciclos para catalogar
a estas pacientes como de baja respuesta.

Hoy en día la frecuencia de la baja respuesta a FIV se sitúa
en torno al 10-15%, dependiendo de los centros y del
porcentaje de pacientes que habían fracasado previamente
en otros tratamientos. Pero, los expertos afirman que esta
cifra seguirá aumentando en los próximos años a causa del
incremento de mujeres que deciden retrasar la edad en que
comienzan a intentar quedarse embarazadas. “Y es que si
bien antes, las principales indicaciones de la donación de
ovocitos eran la menopausia precoz y el alto riesgo de fallos
genéticos, ahora son la edad avanzada y los fallos repetidos
de FIV”, según el Dr. Roberto Matorras, editor del libro y Jefe
de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital de
Cruces en Baracaldo, en Vizcaya.

Pocos aspectos como la baja respuesta a tratamientos de
FIV han recibido tanta atención y a la vez siguen siendo tan
desconocidos y controvertidos. La inquietud científica por
esta problemática es lo que ha impulsado a la SEF a editar
esta monografía que cuenta con la colaboración de más de
30 ginecólogos expertos en reproducción asistida.

“Este libro aglutina una serie de nuevas aportaciones en el
diagnóstico y la terapia, siempre sobre una sólida base
científica. Se trata de una obra de extraordinario interés y
actualidad para todos los especialistas en reproducción
asistida que aborda el tema desde una gran variedad de
puntos de vista”, explica el Dr. Alberto Romeu, también
editor del libro y Jefe del Servicio de Ginecología y Repro-
ducción Humana del Hospital La Fe de Valencia.

Bases mor-
fológicas y
b i o l o g í a ,
f a c t o r e s
a m b i e n -
tales, op-
c iones  y
protocolos
en el trata-
miento de
est imula-
ción ovári-

ca, alternativas actuales a la baja respuesta y perspectivas
futuras,… son algunos de los temas abordados en esta
novedad editorial. Sin embargo, uno de los aspectos en el
que todos los expertos coinciden es que la edad de la mujer
es un factor crucial directamente relacionado con la capacidad
funcional del ovario y la calidad de los óvulos y los embriones.

“A partir de los 35 años el número de folículos disponibles
se reduce dramáticamente y la incidencia de baja respuesta
aumenta. Es una situación con la que nos encontramos
frecuentemente en las estimulaciones ováricas y que limita
el éxito de los tratamientos. Esta circunstancia supone el
30% de las cancelaciones de ciclos de tratamientos de FIV”,
según el Dr. Matorras.

Y según los expertos, esta tendencia aumentará en los
próximos años. En este sentido, el Dr. Romeu comenta que
“probablemente las parejas tienen sus razones para posponer
la maternidad, pero pierden la posibilidad de disfrutar de la
compañía de sus hijos cuando son jóvenes. Los hijos deben
tener padres, no abuelos. Y en este sentido, creo que la
realización personal debería primar en el orden de prioridades”.

Ansiedad, frustración y depresión son entonces los sentimientos
que se apoderan de la pareja, ya que entonces su única
posibilidad para ser padres es la recepción de óvulos de
donante o la adopción. La técnica de la donación de ovúlos
es sencilla y altamente eficaz pero “necesita un amplio y
profundo debate personal, y en algunos casos puede ser
inaceptable para la pareja. Cuesta aceptar no ser padres
biológicos, la huella genética es muy importante”, explica
el Dr. Romeu. “Por esta razón muchas parejas optan por
continuar con el tratamiento a pesar del bajo número de
folículos que se obtiene porque necesitan saber que no
pueden ser padres de otro modo”.

Laboratorios Organon, distribuirá esta novedad editorial a los
ginecólogos especialistas en reproducción asistida, a través
de su red de especialistas de producto.

Estimulación ovárica
En las técnicas de reproducción asistida, y concretamente
en la FIV, el tratamiento de estimulación ovárica es funda-
mental para conseguir el embarazo. Un tratamiento estimulante
del ovario que da óptimos resultados es administrar FSH
recombinante asociada.
La estimulación ovárica consiste en incrementar el nivel de
unas hormonas que la mujer produce habitualmente y que
se encargan de regular el funcionamiento de los ovarios: las
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NOTA DE PRENSA: “ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA PAREJA ESTÉRIL”
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noticias de los grupos de interés
LA SEF PRESENTA EL LIBRO: “BAJA RESPUESTA EN FECUNDACIÓN IN VITRO”
noticias de los grupos de interés

Se trata de las guías de actuación en materia reproductiva
más completas a nivel mundial

Se publica “Estudio y tratamiento de la pareja estéril” que
recoge las recomendaciones de la Sociedad Española de
Fertilidad para la mejora de la salud reproductiva

• La investigación se ha realizado en colaboración con la
Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproduc-
ción, la Asociación Española de Andrología, la Sociedad
Española de Contracepción y Merck Serono, la división
de biotecnología de la compañía Merck KGaA.

• En su desarrollo han participado más de 100 profesionales
sanitarios con el objetivo de “proporcionar a profesionales
sanitarios y pacientes un marco de referencia basado en
la evidencia científica a la hora de plantear las diferentes
pruebas diagnósticas y tratamientos”, explica el Dr. Roberto
Matorras, editor del libro.

Madrid ha acogido la presentación de “Estudio y tratamiento
de la pareja estéril”, una obra 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 Reproducción, la Asociación Española
de Andrología, la Sociedad Española de Contracepción, así
como la colaboración de Merck Serono, la división biotecno-
lógica de la compañía alemana 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 “proporcionar a profesionales sanitarios y
pacientes un marco de referencia basado en la evidencia
científica a la hora de plantear las diferentes pruebas
diagnósticas y tratamientos”, explica el Dr. Roberto Matorras,
editor el libro y director de la investigación, Catedrático de
Ginecología y Jefe de la Unidad de Reproducción Humana
del Hospital de Cruces de Baracaldo (Vizcaya).

Proyecto pionero y de referencia
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 y publicadas en 2004. En esta ocasión
la SEF elabora unas pautas de actuación más exhaustivas
y para ello contó con la colaboración de los especialistas en
reproducción más prestigiosos de nuestro país. “Se trata de
unas guías amplias y de gran calidad científica. Por tanto,
estamos convencidos de que su repercusión va a ser notable
y que se convertirán en una referencia mundial en salud
reproductiva”, ha declarado el Dr. Buenaventura Coroleu,
presidente de la SEF, durante la presentación.

La investigación ha contado con la colaboración de la compañía
biotecnológica Merck Serono, líder mundial en el tratamiento
de la infertilidad que, mediante esta acción, ratifica “el
compromiso adquirido con el avance y desarrollo de la inves-

tigación en
m a t e r i a
reproduc-
tiva y la
formación
de los pro-
fesionales
sanitarios
dedicados
a ella”, ha
explicado

el Dr. Guillermo Sellers, director médico de la compañía.

Medicina basada en la evidencia
El desarrollo de las recomendaciones se basa en el concepto
de “Medicina basada en la evidencia”, que supone el abandono
de la intuición y la experiencia personal a favor de criterios
más sólidos basados en la revisión y análisis de los principales
estudios controlados y aleatorizados que se han realizado en
materia de salud reproductiva durante los últimos años.

A lo largo de más de 3 años, 107 profesionales sanitarios
(ginecólogos, biólogos/embriólogos, urólogos, enfermeros y
psicólogos) correspondientes a 57 centros de 22 provincias
españolas han colaborado para lograr los fines propuestos.
Para ello, primero se constituyeron una serie de áreas de
trabajo atendiendo a criterios geográficos y se procedió a la
asignación de temas por grupo, coordinador y ponentes.
Después llegaron las oportunas revisiones del grupo, del
Comité científico y del Director y Coordinadora del Proyecto,
hasta dar con el resultado final que ahora se publica. “Ha
sido una labor ardua, se ha obtenido una gran respuesta por
parte de los profesionales de la reproducción convocados”,
ha explicado la Dra. Juana Hernández, coordinadora general
de la obra y jefe de sección del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital San Millán–San Pedro de Logroño.

Útil también para los pacientes
La infertilidad afecta a más de 80 millones de personas en
todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y se calcula que en España una de cada
cinco parejas padece alguna anomalía reproductora. Aunque
el público objetivo de la obra son los médicos y profesionales
sanitarios especialistas en reproducción, “los pacientes
también pueden obtener una interesante información ya que
hay temas que hacen referencia a la influencia del estilo de
vida en la infertilidad, u otros que señalan en qué momento
debe consultarse al especialista cuando existe un problema
de reproducción”, explica el Dr. Matorras.

La obra se completa con capítulos dedicados a técnicas de
reproducción asistida, aspectos referentes a los laboratorios
de reproducción y otros de clara connotación social, como
la donación de óvulos, todo con el fin de analizar los más
ampliamente posible un tema de tanta actualidad como la
salud reproductiva. De hecho, “dada la vertiginosa sucesión
de avances en nuestra disciplina, en poco tiempo podría
llevarse a cabo una actualización de las recomendaciones”,
ha comentado como posibilidad el Dr. Matorras.
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Con el patrocinio de Laboratorios Organon y la colaboración
de más de 30 especialistas en reproducción asistida

La SEF presenta el libro: “Baja respuesta en Fecundación
in Vitro”

La obra revela que el 15% de las españolas presentan baja
respuesta a los tratamientos de FIV

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha editado el libro
“Baja Respuesta en Fecundación in Vitro”, obra que refleja
la problemática que hoy en día afecta alrededor de 15% de
las españolas que se someten a las técnicas de reproducción
asistida. Presentado en el marco de la 1ª Reunión de Grupos
de Interés de la SEF, este mes de mayo en Sevilla y patrocinado
por Laboratorios Organon, el libro ofrece un resumen en
profundidad y actualizado sobre este problema, su diagnóstico,
abordaje, pronóstico y posibles opciones terapéuticas gracias
a la experiencia y visión multidisciplinar de los más de 30
expertos que han colaborado en la obra.

Hoy en día la paciente con baja respuesta a la estimulación
ovárica representa uno de los más importantes problemas a
los que se enfrenta la medicina reproductiva. Identificar a
las pacientes susceptibles de tener una baja respuesta en
FIV para establecer estrategias terapéuticas racionales e
individualizadas, así como evitar tratamientos caros e ineficaces
es uno de los principales retos de la medicina reproductiva
actual. Sin embargo, hoy en día no existe un test inequívoco
que permita detectar este problema antes de iniciar los
tratamientos; por lo que se necesitan dos ciclos para catalogar
a estas pacientes como de baja respuesta.

Hoy en día la frecuencia de la baja respuesta a FIV se sitúa
en torno al 10-15%, dependiendo de los centros y del
porcentaje de pacientes que habían fracasado previamente
en otros tratamientos. Pero, los expertos afirman que esta
cifra seguirá aumentando en los próximos años a causa del
incremento de mujeres que deciden retrasar la edad en que
comienzan a intentar quedarse embarazadas. “Y es que si
bien antes, las principales indicaciones de la donación de
ovocitos eran la menopausia precoz y el alto riesgo de fallos
genéticos, ahora son la edad avanzada y los fallos repetidos
de FIV”, según el Dr. Roberto Matorras, editor del libro y Jefe
de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital de
Cruces en Baracaldo, en Vizcaya.

Pocos aspectos como la baja respuesta a tratamientos de
FIV han recibido tanta atención y a la vez siguen siendo tan
desconocidos y controvertidos. La inquietud científica por
esta problemática es lo que ha impulsado a la SEF a editar
esta monografía que cuenta con la colaboración de más de
30 ginecólogos expertos en reproducción asistida.

“Este libro aglutina una serie de nuevas aportaciones en el
diagnóstico y la terapia, siempre sobre una sólida base
científica. Se trata de una obra de extraordinario interés y
actualidad para todos los especialistas en reproducción
asistida que aborda el tema desde una gran variedad de
puntos de vista”, explica el Dr. Alberto Romeu, también
editor del libro y Jefe del Servicio de Ginecología y Repro-
ducción Humana del Hospital La Fe de Valencia.

Bases mor-
fológicas y
b i o l o g í a ,
f a c t o r e s
a m b i e n -
tales, op-
c iones  y
protocolos
en el trata-
miento de
est imula-
ción ovári-

ca, alternativas actuales a la baja respuesta y perspectivas
futuras,… son algunos de los temas abordados en esta
novedad editorial. Sin embargo, uno de los aspectos en el
que todos los expertos coinciden es que la edad de la mujer
es un factor crucial directamente relacionado con la capacidad
funcional del ovario y la calidad de los óvulos y los embriones.

“A partir de los 35 años el número de folículos disponibles
se reduce dramáticamente y la incidencia de baja respuesta
aumenta. Es una situación con la que nos encontramos
frecuentemente en las estimulaciones ováricas y que limita
el éxito de los tratamientos. Esta circunstancia supone el
30% de las cancelaciones de ciclos de tratamientos de FIV”,
según el Dr. Matorras.

Y según los expertos, esta tendencia aumentará en los
próximos años. En este sentido, el Dr. Romeu comenta que
“probablemente las parejas tienen sus razones para posponer
la maternidad, pero pierden la posibilidad de disfrutar de la
compañía de sus hijos cuando son jóvenes. Los hijos deben
tener padres, no abuelos. Y en este sentido, creo que la
realización personal debería primar en el orden de prioridades”.

Ansiedad, frustración y depresión son entonces los sentimientos
que se apoderan de la pareja, ya que entonces su única
posibilidad para ser padres es la recepción de óvulos de
donante o la adopción. La técnica de la donación de ovúlos
es sencilla y altamente eficaz pero “necesita un amplio y
profundo debate personal, y en algunos casos puede ser
inaceptable para la pareja. Cuesta aceptar no ser padres
biológicos, la huella genética es muy importante”, explica
el Dr. Romeu. “Por esta razón muchas parejas optan por
continuar con el tratamiento a pesar del bajo número de
folículos que se obtiene porque necesitan saber que no
pueden ser padres de otro modo”.

Laboratorios Organon, distribuirá esta novedad editorial a los
ginecólogos especialistas en reproducción asistida, a través
de su red de especialistas de producto.

Estimulación ovárica
En las técnicas de reproducción asistida, y concretamente
en la FIV, el tratamiento de estimulación ovárica es funda-
mental para conseguir el embarazo. Un tratamiento estimulante
del ovario que da óptimos resultados es administrar FSH
recombinante asociada.
La estimulación ovárica consiste en incrementar el nivel de
unas hormonas que la mujer produce habitualmente y que
se encargan de regular el funcionamiento de los ovarios: las
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noticias de los grupos de interés
necesidad de que los centros de reproducción se sometan
a certificados de calidad.

En comparación con otras especialidades, la medicina
reproductiva ha realizado numerosos avances en el campo
de la calidad, sobre todo en el laboratorio. Sin embargo, las
unidades de reproducción asistida han observado que, debido
a la naturaleza de los procesos que llevan a cabo, necesitan
introducir modelos de calidad que engloben todas las activi-
dades que realizan.“Un sistema de calidad requiere la
implicación de los trabajadores en el desarrollo de procedi-
mientos escritos para todas las actividades que se den dentro
de la organización. También requiere un método para moni-
torizar que esos procedimientos se llevan a cabo de manera
adecuada”, afirma el Dr. Alpert, que añade: “El personal
debe estar implicado en la adopción de las mejoras que se
derivan de la implantación de Sistema de Gestión de calidad,
pues es algo que conlleva tiempo y dinero y que no funcionará
si ellos no creen en él”.

Hasta el momento, “los estándares que fundamentalmente
se han implantado en los laboratorios de reproducción asistida
son internacionales, tipo ISO de la serie 9000”, ha explicado
el Dr. González, que añade: “Su implantación, dadas sus

exigencias, requiere una enorme cantidad de trabajo a los
profesionales implicados pero, en contrapartida, optimiza la
posibilidad de que los pacientes tengan éxito en su intento
por resolver su infertilidad”.

Implantación reciente
En la Jornada, en la que han participado tanto centros
públicos como privados, se ha hecho hincapié en el alto nivel
de concienciación de los centros respecto a la necesidad de
certificar la calidad y en los grandes avances realizados hasta
el momento pues, no en vano, el primer centro de reproducción
asistida español certificado data de 2003.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer y de
cara al futuro el Dr. Alpert apunta que “sería posible que la
integración de los sistemas de gestión de calidad con están-
dares internacionales (ISO 9000, etc.) nos lleve a un consenso
internacional”. Asimismo, tanto el Dr. Coroleu como el Dr.
González, destacaron la labor de concienciación realizada
por las sociedades científicas y también señalaron la impor-
tancia que tendrá en el futuro “el esfuerzo de éstas para
establecer acreditaciones específicas y directrices que puedan
incorporar modelos estandarizados”, según palabras de
González.

LA SEF PRESENTA EL LIBRO: “BAJA RESPUESTA EN FECUNDACIÓN IN VITRO” (cont.)
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noticias de los grupos de interés
gonadotropinas. Durante más de 40 años las gonadotropinas
han sido de origen humano, extraídas a partir de la orina de
mujeres posmenopáusicas, pero actualmente se obtienen
mediante tecnología recombinante, igual que la insulina para
los diabéticos.
Según un estudio prospectivo realizado en el Hospital
Universitario La Fe de Valencia, por el Dr. José María Rubio
–uno de los autores del libro “Baja respuesta en Fecundación
in Vitro”1, que incluyó a 233 pacientes, divididas en 4 grupos
comparativos en las que se había establecido el pronóstico
de bajo respondedoras, demostró diferencias estadísticamente
significativas en el grupo de mujeres tratadas con FSHr sóla,
protoloco largo.

Los resultados del estudio concluyeron que con los criterios
que se establecieron para catalogar a las pacientes como de
baja respuesta (edad, FSH día 3º, o antecedentes de baja
respuesta), consiguieron una aproximación correcta al manejo
de estas pacientes con buenos resultados en la estimulación
ovárica que han permitido disminuir la tasa de cancelación
y aumentar la tasa de gestación en estas pacientes.

En la misma línea fueron los resultados de una investigación
de la Sociedad Alemana de Medicina Reproductiva2, según
los cuales las hormonas recombinantes consiguen una mayor
tasa de éxito a la hora de concebir un hijo comparado con
las de origen urinario, concretamente un 16% superior.

De otra parte, un estudio español demuestra que las ventajas
de los medicamentos recombinantes en infertilidad compensan
su coste al reducir el número de ciclos necesarios para que
la mujer se quede embarazada. En un análisis, publicado en
la Revista Española de Economía de la Salud3, se señala que
el ahorro medio anual alcanza los 15.725 Euros, por cada
conjunto de ciclos realizados con gonadotropinas recombi-
nantes en mujeres a partir de los 36 años. Incluso en las
pacientes más jóvenes, por debajo de esta edad, el empleo
de estos fármacos registra un ahorro de 1.973 Euros anuales
por embarazo llevado a buen término.
1 Baja respuesta en Fecundación in Vitro. Matorras R, Romeu A, páginas

271-275, Médica Editorial Madrid 2007.
2 J. Reproduktionsmed. Endokrinol. 2004;1 (4), 284-288.
3 Rev Esp Econ Salud 2005;4(2):96-102.
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I Jornada sobre Sistemas de Calidad en Reproducción Asistida

Los expertos destacan la necesidad de implantar sistemas
de calidad integrales para asegurar la excelencia en repro-
ducción asistida

• La jornada ha sido auspiciada por la Asociación para el
Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) y la
Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y ha contado con
la colaboración de Merck Serono, que mediante este acción
demuestra su apoyo a los especialistas de reproducción
y que tiene en la calidad uno de sus elementos diferen-
ciadores en la salud reproductiva.

• “La implantación de sistemas de calidad en reproducción
asistida es de vital importancia, ya que es un imperativo
lograr las condiciones óptimas en los procesos de manejo
y cultivo de gametos y embriones, y que esto sea la premisa
para conseguir una buena asistencia a los pacientes”, ha
afirmado el Dr. Antonio González, Presidente de ASEBIR.

“Los centros de reproducción asistida son un tipo de organi-
zación compleja que requiere la integración y el control de
los numerosos procesos que se llevan a cabo; por tanto,
implementar un sistema de calidad es básico para controlar
todas estas acciones”, ha declarado el Dr. Michael Alpert,
del Centro Waltham del Boston IVF, Harvard Medical School
(EEUU) y una de las principales personalidades a nivel
mundial en materia de calidad reproductiva, durante su
participación el la “I Jornada sobre Sistemas de Calidad en
Reproducción Asistida”.

La jornada ha sido
auspiciada por la
Asociación para el
Estudio de la
Biología de la Re-
producción (ASE-
BIR) y la Sociedad
Española de Fer-
tilidad (SEF) y ha
contado con la
colaboración de

Merck Serono, compañía biofarmacéutica que mediante este
acción demuestra su apoyo a los especialistas de reproducción
y que tiene en la calidad uno de sus elementos diferenciadores
en el ámbito de la salud reproductiva. El objetivo del encuentro
ha sido “concienciar y compartir experiencias sobre la
implantación de los sistemas de calidad en reproducción
asistida, tanto del ámbito público como del privado”, explicó
el Dr. Buenaventura Coroleu, Presidente de la SEF. “La
implantación de estos sistemas es de vital importancia, ya
que es un imperativo lograr las condiciones óptimas en los
procesos de manejo y cultivo de gametos y embriones, y que
esto sea la premisa para conseguir una buena asistencia a
los pacientes”, añadió el Dr. Antonio González, Presidente
de ASEBIR

Referencia en calidad
La jornada abre un referente en el ámbito de la calidad en
salud reproductiva y se celebra en un momento crucial, ya
que tanto la normativa europea como la española recogen la
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Merck Serono entrega los Premios Serono 2006 a la Innova-
ción, Calidad e Imagen en Reproducción Asistida (iCIRA)

• El primer premio en “Innovación en el tratamiento en
reproducción asistida”, ha recaído en el equipo del Instituto
Universitario Dexeus de Barcelona dirigido por la Dra.
Itziar Belil. Su trabajo también ha obtenido el premio
especial a la “Mejor imagen”.

• En la categoría “Datos relevantes en el tratamiento de
reproducción asistida”, el galardón ha sido para un trabajo
del IVI Madrid dirigido por la Dra. Amparo Villasante.

La compañía biofarmacéutica Merck Serono, líder mundial
en infertilidad, ha hecho entrega de los Premios Serono
2006 a la Innovación, Calidad e Imagen en Reproducción
Asistida (iCIRA). El galardón, avalado por la Sociedad
Española de Fertilidad (SEF) y la Asociación para el Estudio
de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), pone de
manifiesto el apoyo de Merck Serono a los especialistas del
Área de Sistemas de Calidad en reproducción asistida y
ratifica el compromiso continuo de la Compañía con los
avances frente a la infertilidad.

Los premios, concedidos por un jurado presidido por el comité
asesor de los galardones e integrado a su vez por el Dr. Buena-
ventura Coroleu, presidente de la SEF, el Dr. Antonio González,
presidente de ASEBIR, y Guillermo Sellers, director médico de
Merck Serono, se otorgan a trabajos realizados con folitropina
alfa, lutropina alfa, cetrorelix, hCG recombinante, solos o en
combinación. Los trabajos deben presentarse acompañados de
un mínimo de tres imágenes relacionadas con el protocolo de

tratamiento. La dotación de los galardones es de 6.000 euros
para el primer premio y 1.500 para los accésit.

Innovación en el tratamiento en Reproducción Asistida

En esta edición el primer premio en la categoría “Innovación
en el tratamiento de Reproducción Asistida” ha recaído en
el trabajo Análisis con microscopía de luz polarizada de la
configuración del huso meiótico y de la zona pelúcida en
ovocitos humanos madurados in Vitro, de las doctoras del
Instituto Universitario Dexeus de Barcelona Dra. Itziar Belil,
Dra. Francisca Martínez, Dra. Gemma Arroyo, Dra. Montserrat
Boada, Dra. Olga Carreras, Dra. Rosa Tur y Dra. Ana Veiga.
Este trabajo también ha obtenido el Premio Especial a la
“Mejor Imagen” que valora el protocolo de tratamiento de
los trabajos presentados y que está dotado con 3.000 euros.
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necesidad de que los centros de reproducción se sometan
a certificados de calidad.

En comparación con otras especialidades, la medicina
reproductiva ha realizado numerosos avances en el campo
de la calidad, sobre todo en el laboratorio. Sin embargo, las
unidades de reproducción asistida han observado que, debido
a la naturaleza de los procesos que llevan a cabo, necesitan
introducir modelos de calidad que engloben todas las activi-
dades que realizan.“Un sistema de calidad requiere la
implicación de los trabajadores en el desarrollo de procedi-
mientos escritos para todas las actividades que se den dentro
de la organización. También requiere un método para moni-
torizar que esos procedimientos se llevan a cabo de manera
adecuada”, afirma el Dr. Alpert, que añade: “El personal
debe estar implicado en la adopción de las mejoras que se
derivan de la implantación de Sistema de Gestión de calidad,
pues es algo que conlleva tiempo y dinero y que no funcionará
si ellos no creen en él”.

Hasta el momento, “los estándares que fundamentalmente
se han implantado en los laboratorios de reproducción asistida
son internacionales, tipo ISO de la serie 9000”, ha explicado
el Dr. González, que añade: “Su implantación, dadas sus

exigencias, requiere una enorme cantidad de trabajo a los
profesionales implicados pero, en contrapartida, optimiza la
posibilidad de que los pacientes tengan éxito en su intento
por resolver su infertilidad”.

Implantación reciente
En la Jornada, en la que han participado tanto centros
públicos como privados, se ha hecho hincapié en el alto nivel
de concienciación de los centros respecto a la necesidad de
certificar la calidad y en los grandes avances realizados hasta
el momento pues, no en vano, el primer centro de reproducción
asistida español certificado data de 2003.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer y de
cara al futuro el Dr. Alpert apunta que “sería posible que la
integración de los sistemas de gestión de calidad con están-
dares internacionales (ISO 9000, etc.) nos lleve a un consenso
internacional”. Asimismo, tanto el Dr. Coroleu como el Dr.
González, destacaron la labor de concienciación realizada
por las sociedades científicas y también señalaron la impor-
tancia que tendrá en el futuro “el esfuerzo de éstas para
establecer acreditaciones específicas y directrices que puedan
incorporar modelos estandarizados”, según palabras de
González.

LA SEF PRESENTA EL LIBRO: “BAJA RESPUESTA EN FECUNDACIÓN IN VITRO” (cont.)

L
A

 S
E
F
 P

R
E
S
E
N
T
A

 E
L
 L

IB
R
O
: 
“B

A
JA

R
E
S
P
U
E
S
T
A

 E
N
 F

E
C
U
N
D
A
C
IÓ

N
 I
N
 V

IT
R
O
”

noticias de los grupos de interés
gonadotropinas. Durante más de 40 años las gonadotropinas
han sido de origen humano, extraídas a partir de la orina de
mujeres posmenopáusicas, pero actualmente se obtienen
mediante tecnología recombinante, igual que la insulina para
los diabéticos.
Según un estudio prospectivo realizado en el Hospital
Universitario La Fe de Valencia, por el Dr. José María Rubio
–uno de los autores del libro “Baja respuesta en Fecundación
in Vitro”1, que incluyó a 233 pacientes, divididas en 4 grupos
comparativos en las que se había establecido el pronóstico
de bajo respondedoras, demostró diferencias estadísticamente
significativas en el grupo de mujeres tratadas con FSHr sóla,
protoloco largo.

Los resultados del estudio concluyeron que con los criterios
que se establecieron para catalogar a las pacientes como de
baja respuesta (edad, FSH día 3º, o antecedentes de baja
respuesta), consiguieron una aproximación correcta al manejo
de estas pacientes con buenos resultados en la estimulación
ovárica que han permitido disminuir la tasa de cancelación
y aumentar la tasa de gestación en estas pacientes.

En la misma línea fueron los resultados de una investigación
de la Sociedad Alemana de Medicina Reproductiva2, según
los cuales las hormonas recombinantes consiguen una mayor
tasa de éxito a la hora de concebir un hijo comparado con
las de origen urinario, concretamente un 16% superior.

De otra parte, un estudio español demuestra que las ventajas
de los medicamentos recombinantes en infertilidad compensan
su coste al reducir el número de ciclos necesarios para que
la mujer se quede embarazada. En un análisis, publicado en
la Revista Española de Economía de la Salud3, se señala que
el ahorro medio anual alcanza los 15.725 Euros, por cada
conjunto de ciclos realizados con gonadotropinas recombi-
nantes en mujeres a partir de los 36 años. Incluso en las
pacientes más jóvenes, por debajo de esta edad, el empleo
de estos fármacos registra un ahorro de 1.973 Euros anuales
por embarazo llevado a buen término.
1 Baja respuesta en Fecundación in Vitro. Matorras R, Romeu A, páginas

271-275, Médica Editorial Madrid 2007.
2 J. Reproduktionsmed. Endokrinol. 2004;1 (4), 284-288.
3 Rev Esp Econ Salud 2005;4(2):96-102.
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I Jornada sobre Sistemas de Calidad en Reproducción Asistida

Los expertos destacan la necesidad de implantar sistemas
de calidad integrales para asegurar la excelencia en repro-
ducción asistida

• La jornada ha sido auspiciada por la Asociación para el
Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) y la
Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y ha contado con
la colaboración de Merck Serono, que mediante este acción
demuestra su apoyo a los especialistas de reproducción
y que tiene en la calidad uno de sus elementos diferen-
ciadores en la salud reproductiva.

• “La implantación de sistemas de calidad en reproducción
asistida es de vital importancia, ya que es un imperativo
lograr las condiciones óptimas en los procesos de manejo
y cultivo de gametos y embriones, y que esto sea la premisa
para conseguir una buena asistencia a los pacientes”, ha
afirmado el Dr. Antonio González, Presidente de ASEBIR.

“Los centros de reproducción asistida son un tipo de organi-
zación compleja que requiere la integración y el control de
los numerosos procesos que se llevan a cabo; por tanto,
implementar un sistema de calidad es básico para controlar
todas estas acciones”, ha declarado el Dr. Michael Alpert,
del Centro Waltham del Boston IVF, Harvard Medical School
(EEUU) y una de las principales personalidades a nivel
mundial en materia de calidad reproductiva, durante su
participación el la “I Jornada sobre Sistemas de Calidad en
Reproducción Asistida”.

La jornada ha sido
auspiciada por la
Asociación para el
Estudio de la
Biología de la Re-
producción (ASE-
BIR) y la Sociedad
Española de Fer-
tilidad (SEF) y ha
contado con la
colaboración de

Merck Serono, compañía biofarmacéutica que mediante este
acción demuestra su apoyo a los especialistas de reproducción
y que tiene en la calidad uno de sus elementos diferenciadores
en el ámbito de la salud reproductiva. El objetivo del encuentro
ha sido “concienciar y compartir experiencias sobre la
implantación de los sistemas de calidad en reproducción
asistida, tanto del ámbito público como del privado”, explicó
el Dr. Buenaventura Coroleu, Presidente de la SEF. “La
implantación de estos sistemas es de vital importancia, ya
que es un imperativo lograr las condiciones óptimas en los
procesos de manejo y cultivo de gametos y embriones, y que
esto sea la premisa para conseguir una buena asistencia a
los pacientes”, añadió el Dr. Antonio González, Presidente
de ASEBIR

Referencia en calidad
La jornada abre un referente en el ámbito de la calidad en
salud reproductiva y se celebra en un momento crucial, ya
que tanto la normativa europea como la española recogen la
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Merck Serono entrega los Premios Serono 2006 a la Innova-
ción, Calidad e Imagen en Reproducción Asistida (iCIRA)

• El primer premio en “Innovación en el tratamiento en
reproducción asistida”, ha recaído en el equipo del Instituto
Universitario Dexeus de Barcelona dirigido por la Dra.
Itziar Belil. Su trabajo también ha obtenido el premio
especial a la “Mejor imagen”.

• En la categoría “Datos relevantes en el tratamiento de
reproducción asistida”, el galardón ha sido para un trabajo
del IVI Madrid dirigido por la Dra. Amparo Villasante.

La compañía biofarmacéutica Merck Serono, líder mundial
en infertilidad, ha hecho entrega de los Premios Serono
2006 a la Innovación, Calidad e Imagen en Reproducción
Asistida (iCIRA). El galardón, avalado por la Sociedad
Española de Fertilidad (SEF) y la Asociación para el Estudio
de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), pone de
manifiesto el apoyo de Merck Serono a los especialistas del
Área de Sistemas de Calidad en reproducción asistida y
ratifica el compromiso continuo de la Compañía con los
avances frente a la infertilidad.

Los premios, concedidos por un jurado presidido por el comité
asesor de los galardones e integrado a su vez por el Dr. Buena-
ventura Coroleu, presidente de la SEF, el Dr. Antonio González,
presidente de ASEBIR, y Guillermo Sellers, director médico de
Merck Serono, se otorgan a trabajos realizados con folitropina
alfa, lutropina alfa, cetrorelix, hCG recombinante, solos o en
combinación. Los trabajos deben presentarse acompañados de
un mínimo de tres imágenes relacionadas con el protocolo de

tratamiento. La dotación de los galardones es de 6.000 euros
para el primer premio y 1.500 para los accésit.

Innovación en el tratamiento en Reproducción Asistida

En esta edición el primer premio en la categoría “Innovación
en el tratamiento de Reproducción Asistida” ha recaído en
el trabajo Análisis con microscopía de luz polarizada de la
configuración del huso meiótico y de la zona pelúcida en
ovocitos humanos madurados in Vitro, de las doctoras del
Instituto Universitario Dexeus de Barcelona Dra. Itziar Belil,
Dra. Francisca Martínez, Dra. Gemma Arroyo, Dra. Montserrat
Boada, Dra. Olga Carreras, Dra. Rosa Tur y Dra. Ana Veiga.
Este trabajo también ha obtenido el Premio Especial a la
“Mejor Imagen” que valora el protocolo de tratamiento de
los trabajos presentados y que está dotado con 3.000 euros.
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El accésit ha sido para el trabajo Inseminación artificial
ecoguiada, presentado por el equipo del Hospital de Cruces
(Baracaldo, Vizcaya) formado por la Dra. Olga Ramón, la Dra.
Beatriz Corcostegui, la Dra. Arantza Meabe, el Dr. Jorge
Burgos y el Dr. Roberto Matorras.

Datos relevantes en el tratamiento de reproducción asistida
En la categoría “Datos relevantes en el tratamiento de
reproducción asistida”, el primer premio ha recaído en
Implicación de la caderina del endotelio vascular en la
regulación de la permeabilidad vascular y su relación con el
Síndrome de Hiperestimulación Ovárica, de los doctores del

IVI de Madrid, Dra. Amparo Villasante, Dr. Alberto Pacheco
Castro, Dr. Juan Antonio García-Velasco y Dr. Antonio Pellicer.

El accésit en este apartado ha sido para Morfología embrionaria
asociada a cambios nutricionales en cultivos in Vitro, del
equipo de la Clínica Vistahermosa de Alicante formado por
el Dr. Juan Manuel Moreno, Dr. Jesús Iniesta, Dr. José Jesús
López-Gálvez, Dra. María Deseada Esclapez-Vicente; Dr.
Vicente Montiel, Dr. Vicente García-García, Dr. Pablo Candela,
Dra. Dolores García, Dra. Laura Gil, Dra. Mireia Poveda, Dr.
Manuel Lloret y Dr. Joaquín Rueda.

NOTA DE PRENSA: “CUADERNOS DE MEDICINA REPRODUCTIVA”
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Desde el año 2005 Laboratorios Ferring patrocina y distribuye
en exclusiva la publicación “Cuadernos de Medicina
Reproductiva”. Dicha publicación está dirigida a ginecólogos
y biólogos especialistas en técnicas de reproducción asistida.

El editor es el Dr. García
Velasco del IVI Madrid
y cada número está
coordinado por un es-
pecialista de recono-
cido prestigio, además
cuentan con un Comité
Editorial nacional e
internacional.

Los cuadernos de Me-
dicina Reproductiva
cuentan con el aval
científico de la SEF y
de la SEGO.

3 números al año y cada
uno de estos volúmenes
contiene unos tests de
evaluación con una hoja
de respuestas. Estos

tests están acreditados por SEAFORMEC y se otorgan 4,7
créditos, equivalentes a 30 horas lectivas, con las respuestas
correctas de los 3 volúmenes correspondientes al año.

Desde que Ferring comenzó a patrocinar esta publicación y
hasta la fecha se han editado los siguientes volúmenes:

• Vol 11, nº 1: Andrología (Agotado).

• Vol 11, nº 2: Cáncer y reproducción.

• Vol 11, nº 3: Papel de la LH.

• Vol 12, nº 1: Complicaciones de las TRA.

• Vol 12, nº 2: Nuevos avances en Medicina Reproductiva.

• Vol 12, nº 3: Reproducción asistida en pacientes con 
complicaciones médicas I.

• Vol 13, nº 1: Reproducción asistida en pacientes con 
complicaciones médicas II.

• Vol 13, nº 2: Baja respuesta a la estimulación ovárica en
el 2006.

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: victoria.
delibes@ferring.com

Agustín Plaza de la Poza
Gerente de Área. Ferring, S.A.

agenda semestral
AGENDA SEMESTRAL CALENDARIO

• IV Master Reproducción Humana. Impartido por la Universidad
Complutense de Madrid y la sociedad Española de Fertilidad. Abierto
plazo de Inscripción http://www.mastercomplutensesef.com/

• 23rd Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction
and Embryology. Lyon, 1-4 julio
www.eshre.com

• Training the European Trainers. 2-3 julio 2007. Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists
conference@rcog.org.uk
www.rcog.org.uk/meetings

• British International Congress of Obstetrics and Gynaecology. 4 y 6 Julio
2007. ExCeL, London
info@bcog2007.co.uk
www.bcog2007.co.uk

• Laser biopsy of the human preimplantation embryo ESHRE workshop.
5 Julio 2007. Conference centre Lyon
veerle.goossens@eshre.com

• Basic Semen Analysis Course. 24-28 Julio 2007. University of Athens,
Faculty of Medicine
zeginiadou@yahoo.gr
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AGENDA SEMESTRAL (cont.) CALENDARIO

• International Workshop on Embryo Biopsy and Blastomere Fixation:
Hands on Course. 30-31 Agosto 2007. Center for Embryo Medicine,
Dr Esther Velilla Garcia
pgd@pgdcem.com
www.pgdcem.com

• 5th European Congress of Reproductive Immunology. Langenbeck-
Virchow-Haus. Luisenstr. 58/ 59. D-10117 Berlin, Germany. 30 agosto-
2 septiembre 2007
ecri@conventus.de
www.conventus.de/ecri

• II Workshop de Biopsia Embrionaria y Fijación de Blastómeros. Centro
de Medicina Embrionaria. Madrid. 3-7 Septiembre 2007
www.centromedicinaembrionaria.com

• 3rd Embryo Implantation Control Summer School. 3-7 Septiembre
2007. Jena, Germany, Hotel Steigenberger Esplanade
jutta.vach@conventus.de
www.embic.org

• Royan International Twin Congreso: 8th congress on Reproductive
Biomedicine and 3rd congress on Stem Cells Biology and Technology.
5-7 Septiembre 2007 Tehran - Iran
info@royaninstitute.org
www.royaninstitute.org

• 7th Clinical Conference of Endocrinology, Diabetes and Infertility. The
Egyptian Society for Clinical Endocrinology, Diabetes & Infertility (EDF).
6-9 Septiembre. Cairo, Egypt

• The Fertility Society of Australia Annual Conference.
8-12 Septiembre 2007
Hobart, Tasmania, Australia
http://www.fsa.au.com

• 5th World Congress on Ovulation Induction
Roma, Italia. 13-15 Septiembre

• 2nd Int'l Symposium on Genetics of Male Infertility. 14-16 Septiembre.
Florencia, Italia.

• 2nd International Congress IVI. 19 - 21 Septiembre 2007. Barcelona,
España
http://www.ivicongress.com/barcelona

• ESHRE Campus 2007
3rd Course on Molecular Basis and Translational Studies in Reproductive
Medicine. 21-22 Septiembre. Utrecht, Holanda. Simposio organizado
por: the Special Interest Group“Reproductive Endocrinology”
info@eshre.com
www.eshre.com

• 9th Seminar of the European Society of Contraception "From abortion
to contraception". Bucharest, Romania. 21- 22 Septiembre 2007.
European Society of Contraception
congress@contraception-esc.com
esccentraloffice@contraception-esc.com

• 7th German Endometriosis Congreso “endometriosis, uterus & fertility”.
26-29 Septiembre 2007. Hotel Berlin, Berlin
endometriose@conventus.de
www.conventus.de/endometriose

• 53rd Annual Meeting of the Canadian Fertility and Andrology Society.
26-29 Septiembre 2007.Halifax, Nova Scotia

• 36th Annual Scientific Meeting ISEH Society for Hematology and Stem
Cells September. 28-30 Septiembre. Hamburgo, Alemania.
http://www.iseh.org/

• Human Reproduction in 2007.1-2 Octubre 2007. Mykonos
elisabettacaminiti@oscbologna.com
www.oscbologna.com

• "Stay together - Grow together" 5th Annual Meeting of the Austrian IVF-
Society. 4-7 Octubre 2007. Hotel im Schlosspark, A-8530
Deutschlandsberg, Austria
office@kinderwunsch-institut.at
www.ivf-gesellschaft.at

• 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 7-
11 Octubre 2007.Florencia. Italia. Palazzo dei Congressi / Palazzo degli
Affari
congress@isuog.org

• 7th Congress of the European Society of Gynecology.
10-13 Octubre 2007. Paris. Francia.
http://www.seg-web.org

• 63rd Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine.
13-17 octubre 2007. Washington Convention Center. Washington, DC
http://www.asrm.org/Professionals/Meetings/annualmeeting.html

• World congress on Fallopian Tubes.
18-21 octubre 2007. Calcuta, India

• Actualización en el diagnóstico y
tratamiento de la pareja con patología
reproductiva. Campus SEF. Las Palmas
de Gran Canaria. 19 y 20 de octubre
2007.
www.sefertilidad.com

• II Congreso Nacional Enfermería y
Reproducción Asistida. SEF. Valencia
25 y 26 octubre 2007.
www.sefertilidad.com

• 15th International Meeting of the
European Society of Gynaecological
Oncology – ESGO. 28 October-1
November 2007. Berlin, Alemania.
http://www.esgo.org/esgo15/

• 13th Annual Meeting of the Middle East
Fertility Society.
31 October - 3 November 2007.
Antalya, Turquia. http://www.mefs.org

• SGI 2nd International Summit on
Reproductive Medicine. 8-10 Noviembre
2007. Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Valencia, Spain. Amparo Martínez.
Cátedra Santiago Grisolía. Fundación
Ciudad de las Artes y las Ciencias
catedrasg@cac.es

 www.fundacioncac.es

• Polycystic Ovary Syndrome – A condition
of our time RCOG/ESHRE Conference.
15-16 Noviembre 2007. Royal College
of Obstetricians and Gynaecologists,
London
conference@rcog.org.uk
www.rcog.org.uk/meetings

• 13th Course on Andrology Fundacio
Puigvert. Andrology and Sexual
Medicine: we share the present, we
prepare the future. Barcelona, España.
22-23 Noviembre.
http://www.fundacio-puigvert.es/13cursoandrologia/
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sociedad española de fertilidad

Líderes en tratamientos
para reproducción asistida

La innovación y
la calidad nos
hacen únicos

• International Workshop on Embryo Biopsy and Blastomere Fixation:
Hands on Course. 30-31 Agosto 2007. Center for Embryo Medicine,
Dr Esther Velilla Garcia
pgd@pgdcem.com
www.pgdcem.com

• 5th European Congress of Reproductive Immunology. Langenbeck-
Virchow-Haus. Luisenstr. 58/ 59. D-10117 Berlin, Germany. 30 agosto-
2 septiembre 2007
ecri@conventus.de
www.conventus.de/ecri

• II Workshop de Biopsia Embrionaria y Fijación de Blastómeros. Centro
de Medicina Embrionaria. Madrid. 3-7 Septiembre 2007
www.centromedicinaembrionaria.com

• 3rd Embryo Implantation Control Summer School. 3-7 Septiembre
2007. Jena, Germany, Hotel Steigenberger Esplanade
jutta.vach@conventus.de
www.embic.org

• Royan International Twin Congreso: 8th congress on Reproductive
Biomedicine and 3rd congress on Stem Cells Biology and Technology.
5-7 Septiembre 2007 Tehran - Iran
info@royaninstitute.org
www.royaninstitute.org

• 7th Clinical Conference of Endocrinology, Diabetes and Infertility. The
Egyptian Society for Clinical Endocrinology, Diabetes & Infertility (EDF).
6-9 Septiembre. Cairo, Egypt

• The Fertility Society of Australia Annual Conference.
8-12 Septiembre 2007
Hobart, Tasmania, Australia
http://www.fsa.au.com

• 5th World Congress on Ovulation Induction
Roma, Italia. 13-15 Septiembre

• 2nd Int'l Symposium on Genetics of Male Infertility. 14-16 Septiembre.
Florencia, Italia.

• 2nd International Congress IVI. 19 - 21 Septiembre 2007. Barcelona,
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http://www.ivicongress.com/barcelona

• ESHRE Campus 2007
3rd Course on Molecular Basis and Translational Studies in Reproductive
Medicine. 21-22 Septiembre. Utrecht, Holanda. Simposio organizado
por: the Special Interest Group“Reproductive Endocrinology”
info@eshre.com
www.eshre.com

• 9th Seminar of the European Society of Contraception "From abortion
to contraception". Bucharest, Romania. 21- 22 Septiembre 2007.
European Society of Contraception
congress@contraception-esc.com
esccentraloffice@contraception-esc.com

• 7th German Endometriosis Congreso “endometriosis, uterus & fertility”.
26-29 Septiembre 2007. Hotel Berlin, Berlin
endometriose@conventus.de
www.conventus.de/endometriose

• 53rd Annual Meeting of the Canadian Fertility and Andrology Society.
26-29 Septiembre 2007.Halifax, Nova Scotia

• 36th Annual Scientific Meeting ISEH Society for Hematology and Stem
Cells September. 28-30 Septiembre. Hamburgo, Alemania.
http://www.iseh.org/

• Human Reproduction in 2007.1-2 Octubre 2007. Mykonos
elisabettacaminiti@oscbologna.com
www.oscbologna.com

• "Stay together - Grow together" 5th Annual Meeting of the Austrian IVF-
Society. 4-7 Octubre 2007. Hotel im Schlosspark, A-8530
Deutschlandsberg, Austria
office@kinderwunsch-institut.at
www.ivf-gesellschaft.at

• 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 7-
11 Octubre 2007.Florencia. Italia. Palazzo dei Congressi / Palazzo degli
Affari
congress@isuog.org

• 7th Congress of the European Society of Gynecology.
10-13 Octubre 2007. Paris. Francia.
http://www.seg-web.org

• 63rd Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine.
13-17 octubre 2007. Washington Convention Center. Washington, DC
http://www.asrm.org/Professionals/Meetings/annualmeeting.html

• World congress on Fallopian Tubes.
18-21 octubre 2007. Calcuta, India

• Actualización en el diagnóstico y
tratamiento de la pareja con patología
reproductiva. Campus SEF. Las Palmas
de Gran Canaria. 19 y 20 de octubre
2007.
www.sefertilidad.com

• II Congreso Nacional Enfermería y
Reproducción Asistida. SEF. Valencia
25 y 26 octubre 2007.
www.sefertilidad.com

• 15th International Meeting of the
European Society of Gynaecological
Oncology – ESGO. 28 October-1
November 2007. Berlin, Alemania.
http://www.esgo.org/esgo15/

• 13th Annual Meeting of the Middle East
Fertility Society.
31 October - 3 November 2007.
Antalya, Turquia. http://www.mefs.org

• SGI 2nd International Summit on
Reproductive Medicine. 8-10 Noviembre
2007. Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Valencia, Spain. Amparo Martínez.
Cátedra Santiago Grisolía. Fundación
Ciudad de las Artes y las Ciencias
catedrasg@cac.es

 www.fundacioncac.es

• Polycystic Ovary Syndrome – A condition
of our time RCOG/ESHRE Conference.
15-16 Noviembre 2007. Royal College
of Obstetricians and Gynaecologists,
London
conference@rcog.org.uk
www.rcog.org.uk/meetings

• 13th Course on Andrology Fundacio
Puigvert. Andrology and Sexual
Medicine: we share the present, we
prepare the future. Barcelona, España.
22-23 Noviembre.
http://www.fundacio-puigvert.es/13cursoandrologia/
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