
Merck Serono Liderando la Innovación en Fertilidad

  Reducción de la cancelación de ciclos1

  Mejora las tasas de implantación2

  Respuesta ovárica más constante3

  Dosis más precisa y consistente3

  Duración más breve de la estimulación2

GONAL-f® usa la tecnología de llenado en masa
que mejora la eficiencia de los tratamientos en RA:

Innovación y calidad ...
... al alcance de tu mano.

1. Yeko T, et al. Fertil Steril 2004; 82 (suppl 2): S119; 0-297.
2. Balasch J, et al. Outcome from consecutive assisted reproduction cycles in patients treated with recombinant follitropin alfa filled-by-bioassay and those treated

with recombinant follitropin alfa filled-by mass. RBM Online 2004; 8 (4): 408-413.
3. Hughes JN, et al. Improvement in consistency of response to ovarian stimulation with recombinant human follicle stimulating hormones resulting from a new

method for calibrating the therapeutic preparation. RBM Online 2002; 6 (2): 185-190.
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Apreciados amigos,

Me gustaría empezar esta reflexión con unos fragmentos
de mi discurso de clausura de nuestro último Congreso.

En el vuelo que me traía a Oviedo el martes por la
mañana leía en la contra de “La Vanguardia”, con toda
seguridad la página y la columna más leída de este
periódico, una entrevista a Mario Capecchi (Premio
Nobel de Medicina 2007).

Este científico comentaba y decía:

“Cuanto más estudio, menos sé y más me divierto”.

Cuenta que no aprendió a leer hasta los 13 años, pero
que entonces ya sabía todo sobre la vida.

Ante la pregunta ¿la investigación debe tener límites?
Contesta: “La investigación no debe tener límites, pero
su utilización, sí: límites que cambian. En los 70, por
ejemplo, los conservadores, la religión y los políticos
condenaron la fecundación in Vitro. Hoy el cinco por
ciento de los bebés son probeta: ¿Dónde estarán los
límites en el futuro?”

Realmente, estos porcentajes de nacimientos tras FIV
hacen recapacitar y valorar la importancia de nuestros
éxitos y fracasos de los tratamientos de TRA. Congresos
como el que hemos realizado es un reflejo de la impor-
tancia de las TRA en la sociedad. Esto nos obliga a tener
unos objetivos claros: Saber más, discutir, analizar e
informar de todo lo que conseguimos y de lo que en la
actualidad no somos capaces de ofrecer. La transparencia
de nuestros actos hará mucho bien a todos, sobretodo
a nosotros mismos. A todos los profesionales que traba-
jamos en este campo les pedimos que el objetivo más
importante de sus acciones sea conseguir, el deseo más
anhelado por nuestros pacientes, el nacimiento de un
hijo sano.

Los asturianos siempre hacen gala de un alegre carácter
y de una hospitalidad reconocida y esto ha sido evidente
estos días. Por ello os tengo que dar las gracias a todos
por la gran acogida y hospitalidad al abrir vuestras puertas
y albergar este XXVII Congreso de la Sociedad Española
de Fertilidad.

Buenaventura Coroleu
Presidente de la SEF

carta del presidente

la junta
informaLA JUNTA INFORMA

sigue...

boletín-SEF DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos), polvo y disolvente para solución inyectable. GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml (77 microgramos/1,75 ml) polvo y disolvente para solución inyectable. GONAL-f® 300 UI/0,5
ml (22 microgramos/0,5 ml), solución inyectable en pluma precargada. GONAL-f® 450 UI/0,75 ml (33 microgramos/0,75 ml) solución inyectable en pluma precargada. GONAL-f® 900 UI/1,5 ml (66 microgramos/1,5 ml) solución inyectable en
pluma precargada. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Un vial de GONAL-f® 75 UI contiene 6 microgramos de folitropina alfa*, para proporcionar 5,5 microgramos, equivalente a 75 UI. La solución reconstituida contiene 75 UI/ml.
Excipientes: 30 mg de sacarosa, 1,11 mg de fosfato disódico dihidrato, 0,45 mg de fosfato monosódico monohidrato, ácido fosfórico, concentrado, hidróxido sódico. Disolvente: Agua para inyección. Un vial de GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml contiene
87 microgramos de folitropina alfa*, 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, ácido fosfórico, concentrado,
hidróxido sódico. Disolvente: Agua para inyección, alcohol bencílico. Cada cartucho de GONAL-f® 300 UI/0,5 ml proporciona 300 UI de folitropina alfa* (equivalente 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 mcresol, 0,05 mg de poloxámero 188, ácido fosfórico concentrado, hidróxido sódico, agua para inyección. Cada cartucho de GONAL-f®
450 UI/0,75 ml proporciona 450 UI de folitropina alfa* (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, ácido fosfórico concentrado, hidróxido sódico, agua para inyección. Cada cartucho 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 fosfato monosódico monohidrato, 0,15 mg de metionina, 4,5 mg de mcresol, 0,15 mg de poloxámero 188, ácido fosfórico concentrado, hidróxido sódico,
agua para inyección. *La folitropina alfa es hormona foliculoestimulante humana (FSH) recombinante, producida por ingeniería genética (tecnología del ADN recombinante) en células de ovario de hámster chino (CHO). 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 sometidas 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 ensayos clínicos, estas pacientes se definieron por un nivel sérico de LH endógena de <1,2 UI/l. 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. El polvo de GONAL-f® 75 UI debe reconstituirse
inmediatamente antes de su uso, con el disolvente suministrado. Para evitar la inyección de grandes volúmenes, pueden disolverse hasta 3 viales de producto en 1 ml de disolvente. El polvo del preparado GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml debe
reconstituirse antes de utilizarse por primera vez, con el disolvente suministrado, no debe reconstituirse con ningún otro envase de GONAL-f®. 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 urinaria, 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 liberará 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 tratamiento, 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 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®. Se recomienda a la paciente que realice 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 interrumpirse el tratamiento y no administrarse hCG (ver la sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). El tratamiento debe reiniciarse en el ciclo siguiente con una
dosis más baja que la del ciclo previo. Mujeres sometidas a estimulación 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
superovulación 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 de 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 agonista o antagonista 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 agonista, continuando ambos tratamientos hasta lograr un desarrollo folicular adecuado. Por ejemplo, tras 2 semanas de tratamiento con un agonista,
se administran 150-225 UI de GONAL-f® durante los primeros 7 días. A continuación, se ajusta la dosis según la respuesta ovárica. La experiencia global con técnicas 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 anovulación 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 desarrollar 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 intervalos 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 obtiene 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 intrauterina (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 prematuro 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 mínimo 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 al principio activo 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 primario; 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
familiarizados 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 preferentemente 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 tratamiento. 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
entrenamiento del paciente para la autoadministración, debe prestarse especial atención a las instrucciones específicas para el uso de cada presentación: multidosis, monodosis o pluma precargada. Puesto que GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml es un
preparado multidosis y 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 deterioro 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 prácticamente “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 específico 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 cuidadosamente el tratamiento. Para evaluar correctamente los índices de desarrollo y maduración folicular, el médico debe tener experiencia en la interpretación
de las pruebas correspondientes. 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, preferentemente 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 gonadotropina 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 cavidad peritoneal, pleural y, raramente, pericárdica. En los casos de SHO grave puede observarse la siguiente sintomatología: dolor abdominal, distensión abdominal, aumento importante de los ovarios, 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 SHO grave puede complicarse con embolia 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 administre 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 anticonceptivos 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 seguirse 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 determinaciones 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 diámetro 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 superior 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
síndrome de hiperestimulación ovárica y de embarazo múltiple puede minimizarse utilizando la dosis y el esquema posológico de GONAL-f® recomendados y monitorizando cuidadosamente el tratamiento (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 ovulación, 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 menstruación. 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 incidencia 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 respuesta 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 ectópico: 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 aparato 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 infertilidad. Todavía no está establecido si el
tratamiento con gonadotropinas aumenta o no el riesgo habitual de estos tumores en mujeres infértiles. Malformaciones congénitas: La prevalencia 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 progenitores (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 aumento del riesgo de fenómenos tromboembólicos. Tratamiento en varones:
Unos niveles elevados de FSH endógena indican fallo testicular primario. Dichos pacientes no responden al tratamiento 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 MEDICAMENTOS 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 MÁQUINAS: No se han realizado estudios sobre la capacidad
para conducir y utilizar máquinas. REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas se presentan en orden
decreciente de gravedad dentro de cada frecuencia. 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 la sección "Advertencias y precauciones especiales de empleo".
INCOMPATIBILIDADES: GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos) no debe mezclarse con otros medicamentos,
excepto los mencionados en la sección “Instrucciones de uso/manipulación”. En ausencia de estudios de
compatibilidad, GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml no debe mezclarse con otros medicamentos. INSTRUCCIONES
DE USO / MANIPULACIÓN: Precauciones especiales de conservación: GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos):
No conservar a temperatura superior a 25º C. Conservar en el embalaje original. GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml:
Antes de la reconstitución, no conservar a temperatura superior a 25ºC. Conservar en el embalaje original.
Tras la reconstitución, no conservar a temperatura superior a 25ºC. No congelar. Conservar en el envase original.
La solución reconstituida es estable durante 28 días. GONAL-f® 300 UI/0,5 ml, GONAL-f® 450 UI/0,75 ml y
GONAL-f® 900 UI/1,5 ml: Una vez abierto, el producto puede almacenarse durante un periodo máximo de 28
días a temperatura igual o inferior a 25ºC. Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Dentro de su
periodo de validez, el producto puede conservarse a una temperatura no superior a 25ºC hasta un máximo
de 3 meses sin refrigerar de nuevo y debe desecharse si después de 3 meses no se ha utilizado. Conservar en
el embalaje original para protegerlo de la luz. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:
GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos): Para uso único e inmediato tras la primera apertura y reconstitución.
GONAL-f® 75 UI debe reconstituirse con el disolvente antes de su utilización. GONAL-f® 75 UI puede reconstituirse
conjuntamente con lutropina alfa y co-administrarse en una misma inyección. En este caso, la lutropina alfa
debe reconstituirse primero y luego utilizarse para reconstituir el polvo de GONAL-f®. GONAL-f® 1050 UI/1,75
ml: 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. El preparado GONAL-f 1050 UI/1,75
ml (77 microgramos/1,75 ml) no debe reconstituirse con
ningún otro envase de GONAL-f®. La jeringa precargada de
disolvente debe utilizarse sólo para la reconstitución y a
continuación se eliminará de acuerdo con las exigencias
locales. La caja de GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml, al ser un
preparado multidosis, incluye una serie de jeringuillas para
la administración, graduadas en unidades de FSH. Alterna-
tivamente, puede utilizarse una jeringa de 1 ml, graduada
en ml, con una aguja fija para la administración subcutánea.

Cada ml de solución 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 inyección debe ponerse a la misma hora, al día siguiente. GONAL-f® 300 UI/0,5 ml, GONAL-f® 450 UI/0,75 ml y GONAL-f® 900 UI/1,5 ml: Cualquier porción de la solución no utilizada debe desecharse no más tarde de 28 días tras la
primera apertura. GONAL-f® 300 UI/0,5 ml (22 microgramos/0,5 ml) no está diseñado para permitir la extracción del cartucho. Las agujas utilizadas deben desecharse inmediatamente tras la inyección. La solución de GONAL-f®, en cualquiera de
sus presentaciones, no debe administrarse si contiene partículas o no es límpida. La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se establecerá de acuerdo con las exigencias locales. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN: Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Reino Unido. PRESENTACIÓN, RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN / DISPENSACIÓN Y PVP: En España están disponibles las siguientes presentaciones: Con receta médica.
Diagnóstico Hospitalario. Aportación reducida. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Enero de 2008.

Trastornos del sistema inmunológico Muy raras (<1/10.000) Reacciones alérgicas sistémicas leves (por ej. formas leves de eritema,
erupción, hinchazón facial, urticaria, edema, dificultad 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

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)

Tratamiento en mujeres

Ficha Técnica GONAL-f® folitropina alfa

GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos) 1 vial + 1 jeringa precargada
10 viales + 10 jeringas precargadas

38,11 €
293,58 €

GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml (77 microgramos/1,75 ml) 1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente para la
reconstitución + 15 jeringuillas desechables

GONAL-f® 900 UI/1,5 ml (66 microgramos/1,5 ml) 1 pluma precargada + 14 agujas 406,18 €

GONAL-f® 450 UI/0,75 ml (33 microgramos/0,75 ml) 1 pluma precargada + 7 agujas 226,44 €

GONAL-f® 300 UI/0,5 ml (22 microgramos/0,5 ml) 1 pluma precargada + 5 agujas 166,52 €

448,45 €

Presentaciones disponibles en Eapaña: Envase PVP (IVA)
Dosis (UI)

75 0,13

150 0,25

375 0,63

300 0,50

225 0,38

Volumen a inyectar (ml)

450 0,75
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CARTA DEL PRESIDENTE (cont.)

Mira que es difícil superar los logros
de otros Congresos. Sin embargo, a
base de constancia, seriedad científica
e ilusión sin fisuras; cada dos años
superamos “el más difícil todavía”.

Por ejemplo, en Oviedo se volvieron a batir varios récord.
El número de congresistas supero los 900 inscritos, y se
recibieron casi 400 comunicaciones !!!. 80 se presentaron
en formato oral tradicional (tú preguntas y el comunicante
te contesta) y el resto en formato Póster, pero esta vez
(primicia) en formato On Line (tú tienes dudas y nadie te
contesta).

Ante tal avalancha de comunicaciones, os podéis imaginar
la ardua labor de los componentes del Comité Científico para
seleccionar y dividir las comunicaciones en orales, póster y

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEF

sigue...

MIRAR ATRÁS CON ALEGRÍA

Estábamos convencidos que la elección de Oviedo como sede
sería un éxito; ya que detrás de este proyecto estaba una
persona que ama a su tierra y ama a su SEF, estos ingredientes
hacían que el plato fuera un éxito. Cómo os podéis imaginar
este es Nacho Arnott. Nacho, gracias por tu trabajo. Soy
consciente del esfuerzo que has realizado y éste se ha visto
recompensado por el gran éxito de tu congreso. Lógicamente
detrás de una obra tan especializada hay mucha más gente,
todo el equipo de Viajes El Corte Inglés (Antonio, Alejandra…)
agradeceros vuestro esfuerzo y profesionalidad. A todo el
Comité organizador, al Comité Científico (encabezado por
Eleuterio Hernández y Pedro De la Fuente), a toda la Junta
que ha sido un gran apoyo en la gestión del Congreso. Y como
no a toda la Industria (pequeños y grandes) que sin su esfuerzo
no hubiéramos alcanzado los objetivos.

Este congreso marca el ecuador de nuestro mandato y esto
nos hace reflexionar de dónde estamos y qué es lo que
pretendemos alcanzar en los dos años que nos quedan como
órgano directivo de nuestra SEF. Creo que vamos por la línea
que queríamos, pretendíamos realizar la “Consolidación de la
SEF” como sociedad científica en temas reproductivos en
nuestro país. Habían muchas cosas que las anteriores Juntas
habían impulsado y que nos tocaba a nosotros consolidarlas.

Creo que vamos por el buen camino. Hemos conseguido crear
un equipo docente potente que ha impulsado el Máster de
Reproducción Humana (SEF-Universidad Complutense) y que
está encauzando un proyecto de creación del Máster de
Enfermería (SEF-Universidad Rey Juan Carlos). Tras el éxito
de la 1ª Reunión Nacional de los Grupos de Interés de la SEF,
que celebramos en Sevilla, los diferentes Grupos se han

transformado en el motor científico de nuestra sociedad. En
esta línea se han puesto en marcha los “Campus SEF Formación
Continuada”. Este evento científico se celebrará dos veces al
año (Otoño/Invierno) y será organizado por el Grupo de Interés
correspondiente y un centro de reconocido prestigio científico
y colaborador con la SEF. El primer Campus SEF será organizado
por el Grupo de Salud Embrionaria y el Hospital Clínic de
Barcelona, se celebrará el próximo 17 de octubre y tratará
sobre abortos de repetición.

Por último, tan sólo comentaros que la Junta de la SEF sigue
en el empeño de potenciar el REGISTRO SEF de TRA. Por
ello, ha creado el Comité del Registro que trabaja de forma
muy activa en incrementar la participación del máximo número
de centros colaboradores. Este esfuerzo que realizan todos los
Centros Colaboradores con el Registro de la SEF debe ser
recompensado. Así, vamos a crear la figura del “Centro Amigo
de la SEF” que serán considerados como centros especiales
para la Dirección de la Sociedad Española de Fertilidad. En
esta línea, estos centros tendrán prioridad ante la solicitud de
acreditaciones de eventos científicos, ayudas, participación
en los GI, participación como ponentes oficiales en congresos
y cursos etc. Debéis ver en esta actitud, solamente el interés
de potenciar la SEF, y de manifestar nuestro agradecimiento
a las personas y centros que apuestan por nuestra sociedad.

Me gustaría finalizar estas líneas como concluí mi discurso
de clausura del pasado Congreso.

Amigos, ¡Nos vemos en Valencia 2010!

Dr. Buenaventura Coroleu Lleget
Presidente de la SEF

Eleuterio R. Hernández de Miguel
Presidente, Comité Científico de la SEF
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fundación SEFACERCA DE LA FUNDACIÓN SEF

Fernando Abellán
Abogado y Doctor por la UCM en

Medicina Legal y Forense

¿POR QUÉ UNA FUNDACIÓN PARA LA SEF?
En nuestro pasado Congreso celebrado
en Oviedo, en concreto en el seno de
la asamblea general ordinaria de la
sociedad, decidimos alumbrar una nue-
va criatura: la Fundación SEF.

Para comprender bien el sentido de
esta decisión hay que empezar recor-
dando que hace ya algunos años se
intentó sin éxito conseguir la declara-
ción de utilidad pública de la SEF. A
pesar de contar con un informe favo-
rable de la Administración sanitaria,
la postura contraria de Hacienda, muy
restrictiva en esta materia, fue decisiva
para denegarnos dicha calificación. A
grandes rasgos, la razón de que el
poder público no nos concediera en
su día lo solicitado fue entender que
la SEF, por encima de cualquier otra
consideración, era a la postre una
asociación gremial que fundamental-
mente defendía los intereses particu-
lares de sus asociados, pero no real-
mente intereses de carácter general.

Desde entonces para acá, es una reali-
dad que la SEF ha hecho un esfuerzo
notable por resaltar la proyección de
interés general de gran parte de sus
actividades. Ahí están las propuestas
de colaboración al Ministerio de Sani-
dad, el ofrecimiento de ayuda en el
tema de los registros de actividad de
los centros, su involucración en inicia-
tivas a favor de la salud reproductiva
de la población, etc.

Lo cierto es que la consideración de
utilidad pública de una entidad que
realiza este tipo de actividades no es
una cuestión menor. Hay de entrada
un trato fiscal mucho más ventajoso
para los recursos que maneje, que
permite aprovecharlos en mayor medida
evitando la tributación que en otro caso
resulta obligada. Pero, además, para
las propias compañías que habitual-
mente apoyan financieramente a una
sociedad científica de utilidad pública,

también las ventajas en este terreno
son notables, ya que gozan de impor-
tantes deducciones tributarias.

Pues bien, una fundación es, por su
propia naturaleza y definición, una
entidad de utilidad pública (a diferen-
cia de una asociación que se presume
persigue sólo fines de interés particu-
lar). Y aquí está precisamente el prin-
cipal interés de la SEF en promover
su fundación: canalizar una parte im-
portante de su actividad científica
–prioritariamente la que conecta con
fines de interés general– a través de
su fundación optimizando así sus fuen-
tes económicas. Y todo ello con el fin
de poder hacer más cosas que benefi-
cien a todos, a la sociedad en su con-
junto pero también, como es lógico, a
los profesionales de la reproducción
asistida.

De esta forma, como se dice en el art.
5 de sus Estatutos, el primero de los
fines enunciados es el de “favorecer la
salud reproductiva de todos los ciuda-
danos del Estado Español, mediante la
difusión de los conocimientos científicos
existentes en el campo de la reproduc-
ción humana y del diagnóstico y trata-
miento de sus alteraciones, y de sus
implicaciones médicas, bioéticas, psi-
cológicas y jurídicas”. Pero también,
como figura acto seguido en este mismo
precepto de la carta estatutaria (cuyas
virtudes hay que atribuir en grandísima
medida al trabajo denodado del Dr.
Pérez Milán), se encuentra recogida la
finalidad de colaborar con las Adminis-
traciones del Estado, Comunidades
Autónomas, Corporaciones Provinciales
y Locales, Sociedades Científicas, ins-
tituciones, etc., tanto públicas como
privadas, en las actuaciones relaciona-
das con la fertilidad humana.

La Fundación SEF nace, en definitiva,
con una vocación clara de potenciar
la actividad de nuestra sociedad cien-

tífica y de enfatizar su proyección
social dirigida a beneficiar a la socie-
dad en su conjunto. Es también, por
tanto, una manifestación de generosi-
dad –de apertura si se quiere– hacia
el conjunto de los ciudadanos intere-
sados, bien por mera inquietud inte-
lectual bien por necesidades médicas,
en el campo de la reproducción huma-
na asistida.

Por otro lado, la estructura administra-
tiva de la Fundación ha sido planificada
sobre la base de establecer una vincu-
lación completa y abierta con su madre
fundadora, esto es, con la SEF. No en
vano se prevé que los miembros de la
Junta Directiva estén siempre en el
Patronato (órgano de administración
de la fundación), y que dejen de estarlo
cuando cesen en la SEF. Igualmente,
se establece que el Presidente de turno
de la SEF sea siempre el de la Funda-
ción SEF. Con ello se ha querido des-
cartar cualquier riesgo de bicefalia en
el futuro entre ambas entidades.

Finalmente, puede decirse que la ex-
periencia de otras sociedades científicas
que disponen desde hace tiempo de
fundaciones vinculadas, demuestran
que la creación de estas últimas con-
tribuye notablemente al prestigio de
las primeras y a su reconocimiento
social. Abre sin duda en nuestro caso
mayores posibilidades de canalizar
nuevos proyectos, de favorecer y divulgar
el conocimiento científico en el campo
de la reproducción humana asistida y
de potenciar la colaboración con la
Administración pública y con otras
entidades públicas y privadas. Bienve-
nida sea por tanto esta iniciativa de la
Junta Directiva de la SEF, de cuya
pronta andadura estamos expectantes.

Fernando Abellán
Asesor jurídico de la SEF

la junta informa
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEF (cont.)

Premios de la SEF. En mi opinión, creo que se consiguió
darle un gran contenido científico al tema central del congreso:
EDAD y REPRODUCCIÓN; con las ponencias elegidas. Desde
estas líneas os vuelvo a expresar mi gratitud.

He de comentar la gran llamada de convocatoria que tienen
los Grupos de Interés de la SEF. Felicitarles a todos ellos por
que cada uno, en su área particular, fue capaz de crear un
gran foro de discusión. Lo mismo he de comentar sobre la
alta participación de los socios en las discusiones de comu-
nicaciones orales, que a veces hacia difícil conjugar ciencia
y horario.

Si el Congreso de Oviedo ha sido un éxito, no lo dudéis, lo
ha sido gracias a todos los que conformamos la SEF.

Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en Valencia

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

CHE, MARQUETA ¿POR QUÉ NO TE OCUPAS DEL REGISTRO?

la junta informa
ACERCA DEL REGISTRO SEF 2005

Así fue como, Alberto Romeu, tras el Congreso de la SEF en
Palma de Mallorca, me propuso  como vocal coordinador del
Registro, comenzando mi andadura. Continuaba la labor de
Pedro Viscasillas, Roberto Matorras, José Luis Ballescá y José
Antonio Peinado.

Han sido seis años en los que trabajar codo a codo con Juana
Hernández, Yolanda Cabello y José Antonio Castilla me ha
permitido disfrutar de una tarea, en la que creía y creo. Sin
el Registro SEF, la actividad de los centros de reproducción
asistida, carece de orientación y sentido para profesionales y
pacientes.

Si tuviese que resumir los logros de estos años, diría que
hemos  alcanzado una “conciencia de registro”. Hoy por hoy,
todos los centros conocen el Registro SEF y saben la impor-
tancia que tiene participar en él. Nuestra aproximación a los
medios de comunicación y a las instituciones oficiales nos
ha abierto a la sociedad.

No voy a llenar estas líneas de números y gráficas. Eso
corresponde a otros momentos. Pero sí me vais a permitir que
las llene de afectos.

La colaboración de Organon… y el trabajo de campo de
Dynamic Solution, ha propiciado un cambio cuantitativo y
cualitativo, que no hubiésemos podido lograr sin ellos. Otra
vez son las personas; Xavier Yunta, Jordi Osset, Pedro
Fernández, Alex Miñarro y Nuria Pajuelo, los que desde esas
empresas han hecho posible el cambio.

Los presidentes de la SEF; Alberto Romeu, Roberto Matorras
y en la actualidad Ventura Coroleu, han sido tenaces y constantes
en su apoyo y exigencias. El Registro ha sido un objetivo
preferente de todos ellos y su ayuda a los que trabajamos en
él permanente.

Sin embargo, sería necio no admitir que nuestro Registro ha
mejorado principalmente, gracias a todas las personas que
desde los centros participantes colaboran en su realización
cada año. No puedo poner aquí, como sería mi deseo, todos
sus nombres, pero sí manifestarles mi afecto y gratitud por
su ayuda. También pedir excusas a los que de forma involun-
taria se han sentido perjudicados por errores u omisiones
involuntarias.

El equipo del Comité del Registro continúa y el cambio, como
todos los cambios, le dará más impulso y nuevas ideas. El
nuevo coordinador será José Antonio Castilla. No necesita
presentación profesional ni personal. Seguro que con sus
cualidades y el magnífico equipo que le ayuda, el Registro
alcanzará las nuevas metas propuestas.

Gracias a todos y como siempre…“a mi, que me Registren”

Javier Marqueta Sobrino
Secretario.
Sociedad Española de Fertilidad
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¿POR QUÉ UNA FUNDACIÓN PARA LA SEF?
En nuestro pasado Congreso celebrado
en Oviedo, en concreto en el seno de
la asamblea general ordinaria de la
sociedad, decidimos alumbrar una nue-
va criatura: la Fundación SEF.

Para comprender bien el sentido de
esta decisión hay que empezar recor-
dando que hace ya algunos años se
intentó sin éxito conseguir la declara-
ción de utilidad pública de la SEF. A
pesar de contar con un informe favo-
rable de la Administración sanitaria,
la postura contraria de Hacienda, muy
restrictiva en esta materia, fue decisiva
para denegarnos dicha calificación. A
grandes rasgos, la razón de que el
poder público no nos concediera en
su día lo solicitado fue entender que
la SEF, por encima de cualquier otra
consideración, era a la postre una
asociación gremial que fundamental-
mente defendía los intereses particu-
lares de sus asociados, pero no real-
mente intereses de carácter general.

Desde entonces para acá, es una reali-
dad que la SEF ha hecho un esfuerzo
notable por resaltar la proyección de
interés general de gran parte de sus
actividades. Ahí están las propuestas
de colaboración al Ministerio de Sani-
dad, el ofrecimiento de ayuda en el
tema de los registros de actividad de
los centros, su involucración en inicia-
tivas a favor de la salud reproductiva
de la población, etc.

Lo cierto es que la consideración de
utilidad pública de una entidad que
realiza este tipo de actividades no es
una cuestión menor. Hay de entrada
un trato fiscal mucho más ventajoso
para los recursos que maneje, que
permite aprovecharlos en mayor medida
evitando la tributación que en otro caso
resulta obligada. Pero, además, para
las propias compañías que habitual-
mente apoyan financieramente a una
sociedad científica de utilidad pública,

también las ventajas en este terreno
son notables, ya que gozan de impor-
tantes deducciones tributarias.

Pues bien, una fundación es, por su
propia naturaleza y definición, una
entidad de utilidad pública (a diferen-
cia de una asociación que se presume
persigue sólo fines de interés particu-
lar). Y aquí está precisamente el prin-
cipal interés de la SEF en promover
su fundación: canalizar una parte im-
portante de su actividad científica
–prioritariamente la que conecta con
fines de interés general– a través de
su fundación optimizando así sus fuen-
tes económicas. Y todo ello con el fin
de poder hacer más cosas que benefi-
cien a todos, a la sociedad en su con-
junto pero también, como es lógico, a
los profesionales de la reproducción
asistida.

De esta forma, como se dice en el art.
5 de sus Estatutos, el primero de los
fines enunciados es el de “favorecer la
salud reproductiva de todos los ciuda-
danos del Estado Español, mediante la
difusión de los conocimientos científicos
existentes en el campo de la reproduc-
ción humana y del diagnóstico y trata-
miento de sus alteraciones, y de sus
implicaciones médicas, bioéticas, psi-
cológicas y jurídicas”. Pero también,
como figura acto seguido en este mismo
precepto de la carta estatutaria (cuyas
virtudes hay que atribuir en grandísima
medida al trabajo denodado del Dr.
Pérez Milán), se encuentra recogida la
finalidad de colaborar con las Adminis-
traciones del Estado, Comunidades
Autónomas, Corporaciones Provinciales
y Locales, Sociedades Científicas, ins-
tituciones, etc., tanto públicas como
privadas, en las actuaciones relaciona-
das con la fertilidad humana.

La Fundación SEF nace, en definitiva,
con una vocación clara de potenciar
la actividad de nuestra sociedad cien-

tífica y de enfatizar su proyección
social dirigida a beneficiar a la socie-
dad en su conjunto. Es también, por
tanto, una manifestación de generosi-
dad –de apertura si se quiere– hacia
el conjunto de los ciudadanos intere-
sados, bien por mera inquietud inte-
lectual bien por necesidades médicas,
en el campo de la reproducción huma-
na asistida.

Por otro lado, la estructura administra-
tiva de la Fundación ha sido planificada
sobre la base de establecer una vincu-
lación completa y abierta con su madre
fundadora, esto es, con la SEF. No en
vano se prevé que los miembros de la
Junta Directiva estén siempre en el
Patronato (órgano de administración
de la fundación), y que dejen de estarlo
cuando cesen en la SEF. Igualmente,
se establece que el Presidente de turno
de la SEF sea siempre el de la Funda-
ción SEF. Con ello se ha querido des-
cartar cualquier riesgo de bicefalia en
el futuro entre ambas entidades.

Finalmente, puede decirse que la ex-
periencia de otras sociedades científicas
que disponen desde hace tiempo de
fundaciones vinculadas, demuestran
que la creación de estas últimas con-
tribuye notablemente al prestigio de
las primeras y a su reconocimiento
social. Abre sin duda en nuestro caso
mayores posibilidades de canalizar
nuevos proyectos, de favorecer y divulgar
el conocimiento científico en el campo
de la reproducción humana asistida y
de potenciar la colaboración con la
Administración pública y con otras
entidades públicas y privadas. Bienve-
nida sea por tanto esta iniciativa de la
Junta Directiva de la SEF, de cuya
pronta andadura estamos expectantes.

Fernando Abellán
Asesor jurídico de la SEF

la junta informa
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEF (cont.)

Premios de la SEF. En mi opinión, creo que se consiguió
darle un gran contenido científico al tema central del congreso:
EDAD y REPRODUCCIÓN; con las ponencias elegidas. Desde
estas líneas os vuelvo a expresar mi gratitud.

He de comentar la gran llamada de convocatoria que tienen
los Grupos de Interés de la SEF. Felicitarles a todos ellos por
que cada uno, en su área particular, fue capaz de crear un
gran foro de discusión. Lo mismo he de comentar sobre la
alta participación de los socios en las discusiones de comu-
nicaciones orales, que a veces hacia difícil conjugar ciencia
y horario.

Si el Congreso de Oviedo ha sido un éxito, no lo dudéis, lo
ha sido gracias a todos los que conformamos la SEF.

Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en Valencia

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

CHE, MARQUETA ¿POR QUÉ NO TE OCUPAS DEL REGISTRO?

la junta informa
ACERCA DEL REGISTRO SEF 2005

Así fue como, Alberto Romeu, tras el Congreso de la SEF en
Palma de Mallorca, me propuso  como vocal coordinador del
Registro, comenzando mi andadura. Continuaba la labor de
Pedro Viscasillas, Roberto Matorras, José Luis Ballescá y José
Antonio Peinado.

Han sido seis años en los que trabajar codo a codo con Juana
Hernández, Yolanda Cabello y José Antonio Castilla me ha
permitido disfrutar de una tarea, en la que creía y creo. Sin
el Registro SEF, la actividad de los centros de reproducción
asistida, carece de orientación y sentido para profesionales y
pacientes.

Si tuviese que resumir los logros de estos años, diría que
hemos  alcanzado una “conciencia de registro”. Hoy por hoy,
todos los centros conocen el Registro SEF y saben la impor-
tancia que tiene participar en él. Nuestra aproximación a los
medios de comunicación y a las instituciones oficiales nos
ha abierto a la sociedad.

No voy a llenar estas líneas de números y gráficas. Eso
corresponde a otros momentos. Pero sí me vais a permitir que
las llene de afectos.

La colaboración de Organon… y el trabajo de campo de
Dynamic Solution, ha propiciado un cambio cuantitativo y
cualitativo, que no hubiésemos podido lograr sin ellos. Otra
vez son las personas; Xavier Yunta, Jordi Osset, Pedro
Fernández, Alex Miñarro y Nuria Pajuelo, los que desde esas
empresas han hecho posible el cambio.

Los presidentes de la SEF; Alberto Romeu, Roberto Matorras
y en la actualidad Ventura Coroleu, han sido tenaces y constantes
en su apoyo y exigencias. El Registro ha sido un objetivo
preferente de todos ellos y su ayuda a los que trabajamos en
él permanente.

Sin embargo, sería necio no admitir que nuestro Registro ha
mejorado principalmente, gracias a todas las personas que
desde los centros participantes colaboran en su realización
cada año. No puedo poner aquí, como sería mi deseo, todos
sus nombres, pero sí manifestarles mi afecto y gratitud por
su ayuda. También pedir excusas a los que de forma involun-
taria se han sentido perjudicados por errores u omisiones
involuntarias.

El equipo del Comité del Registro continúa y el cambio, como
todos los cambios, le dará más impulso y nuevas ideas. El
nuevo coordinador será José Antonio Castilla. No necesita
presentación profesional ni personal. Seguro que con sus
cualidades y el magnífico equipo que le ayuda, el Registro
alcanzará las nuevas metas propuestas.

Gracias a todos y como siempre…“a mi, que me Registren”

Javier Marqueta Sobrino
Secretario.
Sociedad Española de Fertilidad
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grupo de interés
    centros públicosGRUPO DE INTERÉS CENTROS PÚBLICOS

Federico Pérez Milán
Coordinador del Grupo de Interés

de Centros Públicos de la SEF

El Grupo de Interés de Centros Públicos
de Reproducción Humana Asistida ha
presentado en el reciente Congreso de
la SEF celebrado en Oviedo los resulta-
dos de los dos proyectos en los que se
ha centrado su actividad.

El primero de estos proyectos es un
estudio para determinar las necesidades
de dotación de recursos humanos en
relación con la carga de trabajo que
asumen las unidades públicas de re-
producción humana asistida. En el
estudio, coordinado por los Dres. Alonso
Zafra y Gris Martínez, han participado
17 de los 30 centros representados en

el grupo, aportando observaciones sobre
la duración ideal de los procesos bási-
cos desarrollados en el ámbito clínico
y de laboratorio. Poniendo en relación
la duración estimada de estos procesos
con la jornada laboral del adscrito a
las unidades se obtiene un modelo para
determinar el personal necesario para
la atención de una determinada carga
asistencial, o el trabajo que puede
desarrollar una unidad con una dotación
determinada. Este modelo también
considera factores de corrección como
el número de guardias y jornada qui-
rúrgicas por facultativo clínico, así
como las tareas de otra índole que

asumen en ciertos centros los faculta-
tivos de los laboratorios de reproduc-
ción. El estudio, cuyos resultados pre-
liminares se presentaron el pasado año
en la I Reunión de Grupos de Interés
de la SEF celebrada en Sevilla, ha sido
ya concluido y se ha redactado un
manuscrito que será enviado a una
publicación indicada.

Por otra parte, el Grupo trabaja desde
hace meses en la actualización del
Documento de Criterios para la aplica-
ción de tratamientos de reproducción
humana asistida en centros dependien-
tes del Sistema Nacional de Salud. El

ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INTERÉS CENTROS PÚBLICOS DE REPRODUCCIÓN
HUMANA ASISTIDA EN EL XXVII CONGRESO DE LA SEF

grupo de interés
salud embionariaGRUPO DE INTERÉS SALUD EMBRIONARIA

Elisabetta Ricciarelli
Coordinadora del Grupo de Interes

Salud Embrionaria (GISE)

sigue...

REFLEXIONES SOBRE EL CONGRESO DE OVIEDO

Estimados amigos:

Siguiendo el tema general del Congreso de Oviedo, en nuestro
simposio hicimos una reunión interactiva con el título: Un
Embarazo Único y un Niño sano: ¿también a partir de los
40 años?

Se trataba de presentar un caso clínico y los asistentes
debían responder a las preguntas propuestas con el fin de
abordar el tema del embarazo en edad límite. Se inició la
discusión presentando un caso de una mujer sola de 40
años con deseo de gestación, con FSH de 11 UI/ml y 3
folículos antrales en la ecografía basal.

A la pregunta: ”¿Cuál sería su primera opción terapéutica?”

El 69% de los asistentes respondieron que efectuarle una
FIV /ICSI sería lo más adecuado, un 23% prefería una IAD
y un 8% una ovodonación. Esta tendencia cambió tras las
argumentaciones presentadas por del Dr. Salazar que ponían
de manifiesto la baja tasa de gestación (2,2%) tras IAD en
estas mujeres. En la segunda votación un 14% siguió
prefiriendo una inseminación heteróloga y la ovodonación
pasó del 8% al 21%. Sin embargo, en la discusión, y teniendo
en cuenta que el caso que se presentaba era el de una mujer
sola, es decir en principio no estéril, se convino que se le
podría efectuar hasta un máximo de 3 IAD antes de pasar
a la FIV. Esta última opción fue la preferida por el aforo a
pesar de ser consciente de la baja calidad ovocitaria.

En el caso de haber optado por una FIV/ICSI. ¿Cuál sería
el régimen terapéutico preferido?

En la primera votación un 46% eligió dosis altas de FSH
(> de 300 UI/día) con antagonista de la GnRH. Tras las
argumentaciones de la Dra. Irene Matarranz, el aforo convino
que una dosis menor de 300 UI, con el antagonista de la

Gn RH era suficiente. Si valoramos la tasa de “niños en
casa” queda claro que más ovocitos no significa más niños
nacidos, así que una pauta suave (¡sin exagerar!) es la que
recomendamos.

Tras haber obtenido 4 ovocitos maduros: Realizaría ¿FIV
Clásica, ICSI o FIV/ICSI?

En la primera votación, la mayoría (68%), prefería hacer
una ICSI. La Dra. Verdú, basándose en la evidencia disponible
hasta el momento, puso de manifiesto que no hay necesidad
de efectuar siempre ICSI; por lo que en la segunda votación
el 45% decidió efectuar una FIV/ICSI (técnica mixta) o una
FIV clásica.

Los embriólogos Gema Arroyo, Raquel Herrer y Manuel Ardoy
presentaron y discutieron sobre la necesidad o no de un
DGP, cultivo largo y cuantos embriones a transferir.

A la pregunta de: ¿Si con tres embriones disponibles realizarían
DGP? En la 1ª votación sólo un 1%, y un 7% en la 2ª
votación, respondió afirmativamente. La mayoría (82%) no
indicaría DGP y transferiría directamente.

Sobre el número de embriones a transferir, un 56% transferiría
2 embriones, un 42% 3 embriones, y tan sólo el 2% (los
que estaba muy seguros de sus resultados) trasferirían un
solo embrión.

En conclusión, de esta reunión se lograron sacar unas líneas
de acción basada en la medicina de la evidencia y que los
asistentes pueden cambiar de opinión, si es necesario, con
el fin de ofrecer el mejor tratamiento disponible a sus
pacientes.

Añadir, por último, que recibimos muchas felicitaciones por
la forma tan original en la que hemos abordado este tema
y por el alto número de asistentes (¡lástima que no hubo
material para todos!).

GRUPO DE INTERÉS SALUD EMBRIONARIA (cont.)
grupo de interés salud embionaria

RECORDATORIO !!!

Registro obstétrico/neonatal de Recién Nacidos Vivos
Estamos muy interesados en la difusión del Registro obstétri-
co/neonatal de Recién Nacidos vivos tras tratamiento de
Reproducción Asistida. El registro se distribuyó entre todos los
socios de la SEF el año anterior y la Dra. Fernández Shaw en
Oviedo, ha demostrado la utilidad del registro y su fácil manejo
en el momento de la recogida de datos (comunicación C13).

Creemos e insistimos que puede ser un instrumento útil para
reunir todos los datos del ciclo de la paciente y reflejar
uniformemente los resultados de los tratamientos de Repro-
ducción Asistida en España.

El Grupo de Interés sugiere entregarlo a la pareja con la
prueba de embarazo positiva, o en su primera ecografía de
embriones, para que la pareja lo devuelva al Centro firmado
después del nacimiento o de la interrupción de embarazo.
El Centro deberá incluir estos datos en la historia de la
paciente, posiblemente informatizarlos, para luego enviarlos
al Registro de la SEF con los demás datos.

Campus SEF de formación continuada
El 17 de octubre de 2008 en Barcelona nuestro Grupo de
Interés, en colaboración con el Hospital Clinic de Barcelona
(representado por el Prof. Juan Balasch) va a celebrar el
primer Campus SEF de formación continuada. La idea es
sentar las bases que conformen las recomendaciones de la
SEF en temas actuales de fertilidad y reproducción asistida.

En esta reunión trataremos del Aborto de Repetición. Expertos
en el tema disertarán sobre el criterio diagnóstico, pruebas
imprescindibles y conducta terapéutica con el fin de aunar
criterios sobre este tema.

Para inscripción:
María José Prieto (mjprieto@grupo-process.com)

Os animamos a visitar nuestra página WEB entrando en el
apartado del Grupo de Interés Salud Embrionaria de la página
www.sefertilidad.com, y comentarnos vuestras inquietudes
en lo que concierne a la salud reproductiva. Podéis también
escribirnos a la siguiente dirección:
saludembrionaria@sefertilidad.com

Estaremos encantados de considerar vuestras opiniones y
de colaborar con todos vosotros.

Un saludo.

Elisabetta Ricciarelli
Coordinadora del Grupo de Interés Salud Embrionaria (GISE)

Registro SEF 3 Clínica 1 Paciente 2

sigue...
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GRUPO DE INTERÉS CENTROS PÚBLICOS (cont.)
grupo de interés centros públicos

proceso de elaboración del documento,
ya muy avanzado, introduce cambios
sustanciales en el redactado en 2001,
y ha definido los siguientes apartados,
que coordinan los miembros del Grupo
que se mencionan a continuación:

• Población subsidiaria de tratamiento,
factores clínicos de prioridad y límites
de edad: Dr. A. Reche.

• Contraindicaciones: Dr. S. Moreta.

• Indicaciones de la FIV-TE y sus téc-
nicas derivadas. Dra. R. Taroncher.

• Atención reproductiva a pacientes
con riesgo viral: Dr. J.A. Castilla.

• Criopreservación de gametos:
Dra. B. Corcóstegui.

• Diagnóstico genético preimplantacio-
nal: Dra. A. Monzó.

• Selección embrionaria por histocom-
patibilidad: Dra. A. Polo.

• Donación de ovocitos: Dra. A. Polo.

• Límite de ciclos de tratamiento:
Dr. L. Martínez.

El objetivo del Grupo de Interés es
finalizar el documento para su publica-
ción en una revista especializada en el
tercer trimestre del este año. Esta apor-

tación del Grupo volverá a constituir
sin duda un referente para la ordenación
de prestaciones asistenciales públicas
en materia de reproducción humana
asistida, y ya ha sido objeto de interés
por parte de los responsables de plani-
ficación sanitaria de varias Comunida-
des Autónomas, que se proponen ac-
tualizar su cartera de prestaciones en
este ámbito.

Federico Pérez Milán
Coordinador del Grupo de Interés de Centros
Públicos de la SEF

     grupo de interés
  endocrinología reproductivaGRUPO DE INTERÉS ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA

Rosa Tur
Coordinadora del grupo de Interés de Endocrinología Reproductiva (GIER) de la SEF

INFORMACIÓN GRUPO DE INTERÉS DE ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA GIER
(OVIEDO 2008-CONGRESO SEF)

GRUPO DE INTERÉS ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA (cont.)
grupo de interés endocrinología reproductiva

• Fichas: Estamos finalizando unas nuevas fichas sobre FOP.

• Folletos divulgativos para pacientes: SOPQ ya terminado,
pendiente sponsor para difusión. Folleto de FOP pendiente.

• Monografías: Estamos trabajando en una nueva monografía
sobre “Amenorreas hipotalámicas”, de la que María Graña
es la coordinadora.

• Campus SEF: Como ya se anunció en el congreso de
Oviedo, estamos organizando un Campus SEF de formación
continuada para el mes de febrero del 2009 (Protección
gonadal en pacientes sometidos a tóxicos gonadales), de
las que saldrán unas guías de actuación para preservación
de la fertilidad en pacientes oncológicas.

• Página WEB: Remodelación de la página de la WEB de
la SEF dedicada al grupo. Estamos trabajando en ello
para una mejor funcionalidad.

Al igual que damos la bienvenida a los nuevos componentes
del grupo, desearía agradecer a nuestros compañeros que
han dejado de formar parte activa del grupo, aunque esperamos
seguir contando con su colaboración, y quisiera hacer hincapié
en lo que ha representado esta etapa tanto para mí como
creo para el resto del grupo, a nivel profesional (aportación
científica) y personal (amistad), de la que tengo y/o nos
tenemos que agradecer mutuamente.

Rosa Tur
Coordinadora del grupo de Interés de Endocrinología Reproductiva
(GIER) de la SEF

Apreciados amigos y socios de la SEF:

Después de más de cuatro años desde que se formó el grupo
de interés de Endocrinología Reproductiva (GIER) y después
de una intensa y fructífera actividad del grupo, de la que se
ha ido informando periódicamente, se han  producido algunos
cambios de los que a continuación os informaré.

Aunque hasta el momento actual no hay un reglamento de
los grupos de interés, consideramos que para mantener “vivo”
al grupo es importante dar paso a nuevas ideas, por lo que
consideramos que es necesaria la renovación periódica de
los miembros y así poder dar paso a la colaboración de nuevos
socios. Es por ello que desde nuestra última reunión, han
dejado de ser miembros activos del grupo: nuestros estimados:
Juanjo Espinós (coordinador), Antonio Requena (secretario),
José Landeras y Francesc Fábregues.

De acuerdo con todos los miembros del grupo se decidió
que la coordinación la asumiría yo y Cristina Salvador como
secretaria. Por otro lado Justo Callejo, Miguel Angel Checa,
María Graña, Julio Herrero y Esperanza Navarro continúan
en el grupo. Finalmente se incorporan cuatro nuevos miem-
bros: Ernesto Bosch, Juan Fontes, Dolors Manau y Nicolás
Mendoza.

A pesar de que hay algunas solicitudes más, para una mejor
operatividad, creemos que el núcleo del grupo debe contar
con un número reducido de personas y como somos cons-
cientes de que hay muchos socios interesados en participar,
estamos pensando ideas para una colaboración indirecta de
los mismos socios interesados. En cualquier caso, estamos
abiertos a cualquier sugerencia sobre formas de participación,
temas a debatir, opiniones, etc.

Abrimos así una nueva etapa de la que me comprometo como
coordinadora hasta el próximo Congreso de la SEF (Valencia
2010) y de la que espero que el grupo siga siendo activo,
prolífero y que podamos mantener al menos el mismo nivel
que ahora. Para ello es imprescindible la colaboración no
sólo de los miembros actuales, sino también de los que han
cesado, así como las ideas que los socios de la SEF nos
puedan aportar.

Finalmente quisiera recordar nuestras tareas actuales:

• Publicaciones: Pendiente la publicación “Use of letrozole
in assisted reproduction: a systematic review and meta-
analysis” en Human Reproduction Update. De la que se
hizo una amplia presentación en el congreso de la SEF
en Oviedo.

grupo de interés
    ética y buena prácticaGRUPO DE INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA

L. Alfonso de la Fuente
Coordinador del Grupo de
Interés de Ética y Buena

Práctica

LA SEF UNIFICA LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS PARA LA REPRODUCCIÓN
ASISTIDA ACORDE A LAS NUEVAS LEYES Y EL ENTORNO SOCIAL
24 de junio de 2008.

• El nuevo DCI (Documento de Con-
sentimiento Informado) permite ofre-
cer una información homogénea en
aspectos que pudieran tener un im-
pacto directo en la dignidad, auto-
nomía individual o los valores reli-
giosos y morales de los pacientes.

• Elaborado por el Grupo de Interés
de Ética y Buena Práctica Clínica
de la Sociedad Española de Fertili-
dad se difundirá entre los profesio-
nales con la colaboración de Merck
Serono.

El Grupo de Interés de Ética y Buena
Practica Clínica de la Sociedad Espa-
ñola de Fertilidad (SEF) ha unificado
y actualizado toda la información que
los profesionales de la Reproducción
Asistida deben dar a conocer a los
pacientes que van a someterse a un
tratamiento de fertilidad a través de un
Documento de Consentimiento Infor-
mado, acorde a los nuevos requerimien-
tos legales. Para la realización de este
minucioso proyecto ha contado con la

colaboración de Merck Serono, la divi-
sión biotecnológica de la multinacional
químico farmacéutica alemana Merck,
quien se encargará de la difusión de
los documentos entre los especialistas.

El Consentimiento Informado, de acuer-
do a la Ley básica reguladora de la
autonomía del paciente (41/2002), es
un documento de conformidad libre,
voluntaria y consciente de un paciente,
manifestada en el pleno uso de sus
facultades, después de recibir la infor-
mación adecuada, para que tenga lugar
una actuación que afecta a su salud.

En concreto,“los Consentimientos In-
formados previos a las técnicas de
reproducción asistida presentan algu-
nas peculiaridades importantes que
se han de tener en cuenta como son
el hecho de que se trata de actuaciones
muy sofisticadas, altamente tecnifica-
das y que es un campo en el que los
pacientes se enfrentan a decisiones
de gran calado ético y con repercusio-
nes muy relevantes en la esfera psico-
lógica del individuo: En el plano afec-
tivo de la pareja, familiar o social”,

explica el Dr. L. Alfonso de la Fuente,
Coordinador del Grupo de Interés de
Ética y Buena Práctica Clínica.

El desarrollo de nuevas leyes como la
de Reproducción Humana Asistida
(14/2006) y la de Investigación Bio-
médica (14/2007), la regularización
de nuevos modelos familiares y la apa-
rición de nuevos procedimientos tera-
péuticos han hecho necesario la actua-
lización de los contenidos de los DCI
para facilitar a los especialistas de la
Reproducción Asistida una correcta
interpretación de algunos aspectos de
las leyes.

Mediante la homogeneización y actua-
lización del DCI, la SEF, presidida por
el Dr. Buenaventura Coroleu, se asegura
que pueda haber un documento común
en todos los centros.  “Entendemos que
es un proyecto de gran importancia y
por ello vamos a colaborar con la SEF
en la distribución de estos documentos
para que llegue al mayor número de
profesionales posible”, explica el director
de la Unidad de Fertilidad de Merck
Serono, Juan Vila.

sigue...sigue...
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GRUPO DE INTERÉS CENTROS PÚBLICOS (cont.)
grupo de interés centros públicos

proceso de elaboración del documento,
ya muy avanzado, introduce cambios
sustanciales en el redactado en 2001,
y ha definido los siguientes apartados,
que coordinan los miembros del Grupo
que se mencionan a continuación:

• Población subsidiaria de tratamiento,
factores clínicos de prioridad y límites
de edad: Dr. A. Reche.

• Contraindicaciones: Dr. S. Moreta.

• Indicaciones de la FIV-TE y sus téc-
nicas derivadas. Dra. R. Taroncher.

• Atención reproductiva a pacientes
con riesgo viral: Dr. J.A. Castilla.

• Criopreservación de gametos:
Dra. B. Corcóstegui.

• Diagnóstico genético preimplantacio-
nal: Dra. A. Monzó.

• Selección embrionaria por histocom-
patibilidad: Dra. A. Polo.

• Donación de ovocitos: Dra. A. Polo.

• Límite de ciclos de tratamiento:
Dr. L. Martínez.

El objetivo del Grupo de Interés es
finalizar el documento para su publica-
ción en una revista especializada en el
tercer trimestre del este año. Esta apor-

tación del Grupo volverá a constituir
sin duda un referente para la ordenación
de prestaciones asistenciales públicas
en materia de reproducción humana
asistida, y ya ha sido objeto de interés
por parte de los responsables de plani-
ficación sanitaria de varias Comunida-
des Autónomas, que se proponen ac-
tualizar su cartera de prestaciones en
este ámbito.

Federico Pérez Milán
Coordinador del Grupo de Interés de Centros
Públicos de la SEF
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Rosa Tur
Coordinadora del grupo de Interés de Endocrinología Reproductiva (GIER) de la SEF

INFORMACIÓN GRUPO DE INTERÉS DE ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA GIER
(OVIEDO 2008-CONGRESO SEF)

GRUPO DE INTERÉS ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA (cont.)
grupo de interés endocrinología reproductiva

• Fichas: Estamos finalizando unas nuevas fichas sobre FOP.

• Folletos divulgativos para pacientes: SOPQ ya terminado,
pendiente sponsor para difusión. Folleto de FOP pendiente.

• Monografías: Estamos trabajando en una nueva monografía
sobre “Amenorreas hipotalámicas”, de la que María Graña
es la coordinadora.

• Campus SEF: Como ya se anunció en el congreso de
Oviedo, estamos organizando un Campus SEF de formación
continuada para el mes de febrero del 2009 (Protección
gonadal en pacientes sometidos a tóxicos gonadales), de
las que saldrán unas guías de actuación para preservación
de la fertilidad en pacientes oncológicas.

• Página WEB: Remodelación de la página de la WEB de
la SEF dedicada al grupo. Estamos trabajando en ello
para una mejor funcionalidad.

Al igual que damos la bienvenida a los nuevos componentes
del grupo, desearía agradecer a nuestros compañeros que
han dejado de formar parte activa del grupo, aunque esperamos
seguir contando con su colaboración, y quisiera hacer hincapié
en lo que ha representado esta etapa tanto para mí como
creo para el resto del grupo, a nivel profesional (aportación
científica) y personal (amistad), de la que tengo y/o nos
tenemos que agradecer mutuamente.

Rosa Tur
Coordinadora del grupo de Interés de Endocrinología Reproductiva
(GIER) de la SEF

Apreciados amigos y socios de la SEF:

Después de más de cuatro años desde que se formó el grupo
de interés de Endocrinología Reproductiva (GIER) y después
de una intensa y fructífera actividad del grupo, de la que se
ha ido informando periódicamente, se han  producido algunos
cambios de los que a continuación os informaré.

Aunque hasta el momento actual no hay un reglamento de
los grupos de interés, consideramos que para mantener “vivo”
al grupo es importante dar paso a nuevas ideas, por lo que
consideramos que es necesaria la renovación periódica de
los miembros y así poder dar paso a la colaboración de nuevos
socios. Es por ello que desde nuestra última reunión, han
dejado de ser miembros activos del grupo: nuestros estimados:
Juanjo Espinós (coordinador), Antonio Requena (secretario),
José Landeras y Francesc Fábregues.

De acuerdo con todos los miembros del grupo se decidió
que la coordinación la asumiría yo y Cristina Salvador como
secretaria. Por otro lado Justo Callejo, Miguel Angel Checa,
María Graña, Julio Herrero y Esperanza Navarro continúan
en el grupo. Finalmente se incorporan cuatro nuevos miem-
bros: Ernesto Bosch, Juan Fontes, Dolors Manau y Nicolás
Mendoza.

A pesar de que hay algunas solicitudes más, para una mejor
operatividad, creemos que el núcleo del grupo debe contar
con un número reducido de personas y como somos cons-
cientes de que hay muchos socios interesados en participar,
estamos pensando ideas para una colaboración indirecta de
los mismos socios interesados. En cualquier caso, estamos
abiertos a cualquier sugerencia sobre formas de participación,
temas a debatir, opiniones, etc.

Abrimos así una nueva etapa de la que me comprometo como
coordinadora hasta el próximo Congreso de la SEF (Valencia
2010) y de la que espero que el grupo siga siendo activo,
prolífero y que podamos mantener al menos el mismo nivel
que ahora. Para ello es imprescindible la colaboración no
sólo de los miembros actuales, sino también de los que han
cesado, así como las ideas que los socios de la SEF nos
puedan aportar.

Finalmente quisiera recordar nuestras tareas actuales:

• Publicaciones: Pendiente la publicación “Use of letrozole
in assisted reproduction: a systematic review and meta-
analysis” en Human Reproduction Update. De la que se
hizo una amplia presentación en el congreso de la SEF
en Oviedo.

grupo de interés
    ética y buena prácticaGRUPO DE INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA

L. Alfonso de la Fuente
Coordinador del Grupo de
Interés de Ética y Buena

Práctica

LA SEF UNIFICA LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS PARA LA REPRODUCCIÓN
ASISTIDA ACORDE A LAS NUEVAS LEYES Y EL ENTORNO SOCIAL
24 de junio de 2008.

• El nuevo DCI (Documento de Con-
sentimiento Informado) permite ofre-
cer una información homogénea en
aspectos que pudieran tener un im-
pacto directo en la dignidad, auto-
nomía individual o los valores reli-
giosos y morales de los pacientes.

• Elaborado por el Grupo de Interés
de Ética y Buena Práctica Clínica
de la Sociedad Española de Fertili-
dad se difundirá entre los profesio-
nales con la colaboración de Merck
Serono.

El Grupo de Interés de Ética y Buena
Practica Clínica de la Sociedad Espa-
ñola de Fertilidad (SEF) ha unificado
y actualizado toda la información que
los profesionales de la Reproducción
Asistida deben dar a conocer a los
pacientes que van a someterse a un
tratamiento de fertilidad a través de un
Documento de Consentimiento Infor-
mado, acorde a los nuevos requerimien-
tos legales. Para la realización de este
minucioso proyecto ha contado con la

colaboración de Merck Serono, la divi-
sión biotecnológica de la multinacional
químico farmacéutica alemana Merck,
quien se encargará de la difusión de
los documentos entre los especialistas.

El Consentimiento Informado, de acuer-
do a la Ley básica reguladora de la
autonomía del paciente (41/2002), es
un documento de conformidad libre,
voluntaria y consciente de un paciente,
manifestada en el pleno uso de sus
facultades, después de recibir la infor-
mación adecuada, para que tenga lugar
una actuación que afecta a su salud.

En concreto,“los Consentimientos In-
formados previos a las técnicas de
reproducción asistida presentan algu-
nas peculiaridades importantes que
se han de tener en cuenta como son
el hecho de que se trata de actuaciones
muy sofisticadas, altamente tecnifica-
das y que es un campo en el que los
pacientes se enfrentan a decisiones
de gran calado ético y con repercusio-
nes muy relevantes en la esfera psico-
lógica del individuo: En el plano afec-
tivo de la pareja, familiar o social”,

explica el Dr. L. Alfonso de la Fuente,
Coordinador del Grupo de Interés de
Ética y Buena Práctica Clínica.

El desarrollo de nuevas leyes como la
de Reproducción Humana Asistida
(14/2006) y la de Investigación Bio-
médica (14/2007), la regularización
de nuevos modelos familiares y la apa-
rición de nuevos procedimientos tera-
péuticos han hecho necesario la actua-
lización de los contenidos de los DCI
para facilitar a los especialistas de la
Reproducción Asistida una correcta
interpretación de algunos aspectos de
las leyes.

Mediante la homogeneización y actua-
lización del DCI, la SEF, presidida por
el Dr. Buenaventura Coroleu, se asegura
que pueda haber un documento común
en todos los centros.  “Entendemos que
es un proyecto de gran importancia y
por ello vamos a colaborar con la SEF
en la distribución de estos documentos
para que llegue al mayor número de
profesionales posible”, explica el director
de la Unidad de Fertilidad de Merck
Serono, Juan Vila.

sigue...sigue...
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grupo de interés psicología
GRUPO DE INTERÉS PSICOLOGÍA

Vicenta Giménez
Coordinadora del Grupo
de Interés de Psicología

Estimados socios/as de la SEF:

El Grupo de Interés de Psicología de la SEF, tiene ya un
camino recorrido de 3 años. El Grupo tuvo su presentación
oficial en el XXVI Congreso Nacional de nuestra sociedad, en
Zaragoza, donde presentó sus proyectos iniciales de trabajo,
como fueron la elaboración de unas Guías de Apoyo e Inter-
vención Psicológica en Reproducción Asistida y unas reco-
mendaciones para la evaluación de donantes de gametos. En
cuanto a las Guías, éstas vieron la luz en la 1ª Reunión
Nacional de los Grupos de Interés de la SEF en Sevilla,
quedando muchos temas en el tintero, que serán motivo para
una segunda edición de las mismas.

Pero, lo cierto es que hemos tenido oportunidad de conocer
un avance de esta 2º edición de las Guías en Oviedo, en esta
bella ciudad que nos acogió tan amigablemente y se “reinventa
día a día”, como nos comentó el Dr. Coroleu. En este XXVII
Congreso Nacional de la SEF y IV Reunión Iberoamericana,
Pilar Dolz del Castellar y Marián Gil presentaron un trabajo
que suscitó gran interés entre los asistentes y un debate
posterior muy animado entre los asistentes, como fue “Perfil
del/a donante de gametos”. Posteriormente nuestra compañera
Giuliana Baccino presentó otro trabajo que nos invitó a todos
a la reflexión, ”Donación de gametos: Secreto vs información”,
con los pros y contras que esta cuestión conlleva en los
“secretos familiares”. Siguiendo esta línea novedosa, la Dra
Diana Guerra presentó un proyecto docente sobre “Los nuevos
modelos familiares y su explicación en la infancia y
adolescencia”. Otros temas también novedosos, seguidos con

gran interés, pero algo menos polémicos, fueron los presentados
por nuestros compañeros el Dr. Agustín Moreno y Montse
Roca sobre “Apoyo Psicológico durante el embarazo”, haciendo
hincapié en la prevención de la depresión postparto y por
Vicenta Giménez “Apoyo Psicológico en Consejo Genético y
D.G.P.”, donde se remarcó la diferencia entre Apoyo y
Psicoterapia.

Comentar que el Grupo ha tenido un stand propio en el
Congreso, donde se podían adquirir ejemplares de las Guías
de Apoyo Psicológico y un póster que presentaba nuestro
libro “Habilidades de Comunicación en Reproducción Asistida”,
editado por laboratorios Angelini y que me consta han tenido
un gran éxito de demanda.

Y ya para finalizar, agradecer a  nuestro compañero el Dr.
Agustín Moreno la labor de coordinación realizada hasta la
fecha, cargo que deja por motivos personales, de modo que
en Oviedo el Grupo “se reinventa a sí mismo, día a día”.

Pero no quiero despedirme sin más, sin antes recordar que
el Grupo de Psicología es de todos, que vuestra colaboración,
aportaciones y sugerencias nos son fundamentales y nos
invitan a seguir trabajando día a día y que seguimos estando
en contacto a través de nuestra/vuestra página web:
psicologia@sefertilidad.com

Vicenta Giménez
Coordinadora del Grupo de Interés de Psicología

GRUPO DE INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA (cont.)
grupo de interés ética y buena práctica

Nuevos modeles adaptados a la realidad
social

Ahora hay 25 modelos del documento
que cubren todas las novedades deri-
vadas de los cambios legislativos. Cabe
destacar las modificaciones en los
modelos de consentimiento de las pa-
rejas casadas y de las parejas de hecho,
incluidas las lesbianas; el de los do-
nantes, el consentimiento informado
para la investigación, en el Diagnóstico
Genético Preimplantatorio y para la
fecundación post mortem.

Los nuevos modelos son más detallados
y exhaustivos que los creados en 2002.
Ahora, el médico dispone de un docu-
mento en el que se recoge la información
y el consentimiento que le permite
discutir con el paciente el diagnóstico,
si es conocido, y la naturaleza, propósito,
riesgos y beneficios del tratamiento
propuesto. También debe analizar las
alternativas al tratamiento, los riesgos
y beneficios de no recibirlo. Además,
incluirá los aspectos legales relacionados
con el tratamiento y las alternativas al
fracaso de la técnica.

Para que el acceso a estos documentos
se agilice se ha habilitado un apartado
especial sobre Consentimientos Infor-
mados en la web de la SEF:
www.sefertilidad.com

L. Alfonso de la Fuente
Coordinador del Grupo de Interés de Ética
y Buena Práctica

grupo de
    enfermeríaGRUPO DE ENFERMERÍA

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

XXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD BAJO
EL LEMA EDAD Y REPRODUCCIÓN.
En el marco de la maravillosa ciudad de
Oviedo tuvo lugar como ya sabéis, el
XXVII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Fertilidad bajo el lema Edad
y Reproducción.

El segundo día del Congreso, el Grupo
de Enfermería/Paramédico tuvo su jor-
nada, a la que pudieron acudir todos los
profesionales con inquietudes en conocer
el rumbo de la enfermería en el área de
reproducción.

Tras las palabras de la  presidenta del
grupo dando la bienvenida a todos los
asistentes, y su charla introduciéndonos
en lo que iba a acontecer, se celebraron
dos sesiones de ponencias en las que
se trataron temas tan interesantes como:
“Domótica y Ergonomía: En búsqueda
de la Unidad de Reproducción inte-
ligente”, “Enfermera y Medicación: el
camino más fácil”, “Cuidados Holísticos
de Enfermería en Reproducción”, y
“¿Qué esperan las pacientes de la En-
fermera de Reproducción Asistida?”,

impartidos por enfermeras con amplia
experiencia en el área de Reproducción.

Además se contó con la participación
de invitados como la Doctora Juana
Hernández que desarrolló un taller prác-
tico sobre Realización y Presentación de
Trabajos Científicos y ¿Cómo se hace un
Curriculun Vitae y como invitada de
excepción la Presidente del Paramedical
Board de la ESHRE, Heidi Birch, que
desarrolló el tema Hábitos de Vida y
Fertilidad: Dieta, alcohol, tabaco y ejer-
cicio. Obesidad e Infertilidad.

En las sesiónes de la tarde se presentaron
un total de 15 comunicaciones orales.

Al finalizar el segundo bloque de comu-
nicaciones”, el Dr Coroleu, presidente
de la SEF, los Co-Editores, Dr Matorras,
Dra Hernández y Mª Dolores Molero,
realizaron la Presentación del libro
“Tratado de Reproducción Asistida para
Enfermería”.

Por último, destacar que, en la Cena de
Gala del congreso, se hizo entrega de los
premios: mejor comunicación libre que
fue para el trabajo titulado Implicación
de la Enfermería en la mejora de los
Procedimientos de Inseminación Artificial
(IA). Seguimiento y análisis de los em-
barazos en la Clínica Tambre, presentado

por Sara Justó Álvarez.(Clínica Tambre,
Madrid), y al mejor póster que fue para
el trabajo: Valoración de la intervención
de enfermería en el día 7 postranfer
(Concha Cristóbal, Francisca Pizarro, Eva
López. IVI Madrid).

Informaros que a partir de ahora el Con-
greso Nacional de Enfermería en Repro-
ducción, se celebrará conjuntamente
con el Congreso Nacional de la SEF, y
que la nueva edición será en Valencia
en 2010.

No cabe duda que la enfermería tiene
la responsabilidad de crear conciencia
investigadora entre su personal y crear
un ambiente propicio para el examen
crítico de su práctica, basando sus cui-
dados en la evidencia clínica científica-
mente documentada.

En definitiva, debemos poner al día
nuestros conocimientos para asegurar
un cuidado seguro y de calidad.

Como representantes de todo el personal
de enfermería en reproducción el grupo
está abierto a cualquier sugerencia o
aportación.

Carmen Nazareth Rodríguez Bacallado
Grupo de Enfermería-Paramédico de la SEF
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grupo de interés psicología
GRUPO DE INTERÉS PSICOLOGÍA

Vicenta Giménez
Coordinadora del Grupo
de Interés de Psicología

Estimados socios/as de la SEF:

El Grupo de Interés de Psicología de la SEF, tiene ya un
camino recorrido de 3 años. El Grupo tuvo su presentación
oficial en el XXVI Congreso Nacional de nuestra sociedad, en
Zaragoza, donde presentó sus proyectos iniciales de trabajo,
como fueron la elaboración de unas Guías de Apoyo e Inter-
vención Psicológica en Reproducción Asistida y unas reco-
mendaciones para la evaluación de donantes de gametos. En
cuanto a las Guías, éstas vieron la luz en la 1ª Reunión
Nacional de los Grupos de Interés de la SEF en Sevilla,
quedando muchos temas en el tintero, que serán motivo para
una segunda edición de las mismas.

Pero, lo cierto es que hemos tenido oportunidad de conocer
un avance de esta 2º edición de las Guías en Oviedo, en esta
bella ciudad que nos acogió tan amigablemente y se “reinventa
día a día”, como nos comentó el Dr. Coroleu. En este XXVII
Congreso Nacional de la SEF y IV Reunión Iberoamericana,
Pilar Dolz del Castellar y Marián Gil presentaron un trabajo
que suscitó gran interés entre los asistentes y un debate
posterior muy animado entre los asistentes, como fue “Perfil
del/a donante de gametos”. Posteriormente nuestra compañera
Giuliana Baccino presentó otro trabajo que nos invitó a todos
a la reflexión, ”Donación de gametos: Secreto vs información”,
con los pros y contras que esta cuestión conlleva en los
“secretos familiares”. Siguiendo esta línea novedosa, la Dra
Diana Guerra presentó un proyecto docente sobre “Los nuevos
modelos familiares y su explicación en la infancia y
adolescencia”. Otros temas también novedosos, seguidos con

gran interés, pero algo menos polémicos, fueron los presentados
por nuestros compañeros el Dr. Agustín Moreno y Montse
Roca sobre “Apoyo Psicológico durante el embarazo”, haciendo
hincapié en la prevención de la depresión postparto y por
Vicenta Giménez “Apoyo Psicológico en Consejo Genético y
D.G.P.”, donde se remarcó la diferencia entre Apoyo y
Psicoterapia.

Comentar que el Grupo ha tenido un stand propio en el
Congreso, donde se podían adquirir ejemplares de las Guías
de Apoyo Psicológico y un póster que presentaba nuestro
libro “Habilidades de Comunicación en Reproducción Asistida”,
editado por laboratorios Angelini y que me consta han tenido
un gran éxito de demanda.

Y ya para finalizar, agradecer a  nuestro compañero el Dr.
Agustín Moreno la labor de coordinación realizada hasta la
fecha, cargo que deja por motivos personales, de modo que
en Oviedo el Grupo “se reinventa a sí mismo, día a día”.

Pero no quiero despedirme sin más, sin antes recordar que
el Grupo de Psicología es de todos, que vuestra colaboración,
aportaciones y sugerencias nos son fundamentales y nos
invitan a seguir trabajando día a día y que seguimos estando
en contacto a través de nuestra/vuestra página web:
psicologia@sefertilidad.com

Vicenta Giménez
Coordinadora del Grupo de Interés de Psicología

GRUPO DE INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA (cont.)
grupo de interés ética y buena práctica

Nuevos modeles adaptados a la realidad
social

Ahora hay 25 modelos del documento
que cubren todas las novedades deri-
vadas de los cambios legislativos. Cabe
destacar las modificaciones en los
modelos de consentimiento de las pa-
rejas casadas y de las parejas de hecho,
incluidas las lesbianas; el de los do-
nantes, el consentimiento informado
para la investigación, en el Diagnóstico
Genético Preimplantatorio y para la
fecundación post mortem.

Los nuevos modelos son más detallados
y exhaustivos que los creados en 2002.
Ahora, el médico dispone de un docu-
mento en el que se recoge la información
y el consentimiento que le permite
discutir con el paciente el diagnóstico,
si es conocido, y la naturaleza, propósito,
riesgos y beneficios del tratamiento
propuesto. También debe analizar las
alternativas al tratamiento, los riesgos
y beneficios de no recibirlo. Además,
incluirá los aspectos legales relacionados
con el tratamiento y las alternativas al
fracaso de la técnica.

Para que el acceso a estos documentos
se agilice se ha habilitado un apartado
especial sobre Consentimientos Infor-
mados en la web de la SEF:
www.sefertilidad.com

L. Alfonso de la Fuente
Coordinador del Grupo de Interés de Ética
y Buena Práctica

grupo de
    enfermeríaGRUPO DE ENFERMERÍA

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

XXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD BAJO
EL LEMA EDAD Y REPRODUCCIÓN.
En el marco de la maravillosa ciudad de
Oviedo tuvo lugar como ya sabéis, el
XXVII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Fertilidad bajo el lema Edad
y Reproducción.

El segundo día del Congreso, el Grupo
de Enfermería/Paramédico tuvo su jor-
nada, a la que pudieron acudir todos los
profesionales con inquietudes en conocer
el rumbo de la enfermería en el área de
reproducción.

Tras las palabras de la  presidenta del
grupo dando la bienvenida a todos los
asistentes, y su charla introduciéndonos
en lo que iba a acontecer, se celebraron
dos sesiones de ponencias en las que
se trataron temas tan interesantes como:
“Domótica y Ergonomía: En búsqueda
de la Unidad de Reproducción inte-
ligente”, “Enfermera y Medicación: el
camino más fácil”, “Cuidados Holísticos
de Enfermería en Reproducción”, y
“¿Qué esperan las pacientes de la En-
fermera de Reproducción Asistida?”,

impartidos por enfermeras con amplia
experiencia en el área de Reproducción.

Además se contó con la participación
de invitados como la Doctora Juana
Hernández que desarrolló un taller prác-
tico sobre Realización y Presentación de
Trabajos Científicos y ¿Cómo se hace un
Curriculun Vitae y como invitada de
excepción la Presidente del Paramedical
Board de la ESHRE, Heidi Birch, que
desarrolló el tema Hábitos de Vida y
Fertilidad: Dieta, alcohol, tabaco y ejer-
cicio. Obesidad e Infertilidad.

En las sesiónes de la tarde se presentaron
un total de 15 comunicaciones orales.

Al finalizar el segundo bloque de comu-
nicaciones”, el Dr Coroleu, presidente
de la SEF, los Co-Editores, Dr Matorras,
Dra Hernández y Mª Dolores Molero,
realizaron la Presentación del libro
“Tratado de Reproducción Asistida para
Enfermería”.

Por último, destacar que, en la Cena de
Gala del congreso, se hizo entrega de los
premios: mejor comunicación libre que
fue para el trabajo titulado Implicación
de la Enfermería en la mejora de los
Procedimientos de Inseminación Artificial
(IA). Seguimiento y análisis de los em-
barazos en la Clínica Tambre, presentado

por Sara Justó Álvarez.(Clínica Tambre,
Madrid), y al mejor póster que fue para
el trabajo: Valoración de la intervención
de enfermería en el día 7 postranfer
(Concha Cristóbal, Francisca Pizarro, Eva
López. IVI Madrid).

Informaros que a partir de ahora el Con-
greso Nacional de Enfermería en Repro-
ducción, se celebrará conjuntamente
con el Congreso Nacional de la SEF, y
que la nueva edición será en Valencia
en 2010.

No cabe duda que la enfermería tiene
la responsabilidad de crear conciencia
investigadora entre su personal y crear
un ambiente propicio para el examen
crítico de su práctica, basando sus cui-
dados en la evidencia clínica científica-
mente documentada.

En definitiva, debemos poner al día
nuestros conocimientos para asegurar
un cuidado seguro y de calidad.

Como representantes de todo el personal
de enfermería en reproducción el grupo
está abierto a cualquier sugerencia o
aportación.

Carmen Nazareth Rodríguez Bacallado
Grupo de Enfermería-Paramédico de la SEF
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NOTA DE PRENSA: MERCK SERONO CONVOCA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO ICIRA QUE
RECONOCE LA INNOVACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA

noticias de interés

19 de mayo de 2008.

Los galardones están avalados por la Sociedad Española
de la Fertilidad (SEF) y la Asociación para el Estudio de
la Biología de la Reproducción (ASEBIR)

La división biotecnológica de la multinacional químico
farmacéutica alemana Merck, Merck Serono, ha convocado
la segunda edición del Premio Merck Serono 2008-2009
a la Innovación, Calidad e Imagen en Reproducción Asistida
(ICIRA) que se dirige a todos los profesionales del ámbito
de fertilidad y que cuenta con la colaboración de las
sociedades científicas SEF y ASEBIR.

“Apostar de nuevo por la edición de estos premios muestra
el compromiso de la compañía con los especialistas en
fertilidad y redunda en el beneficio terapéutico de los
pacientes", según el director de la unidad de Fertilidad de
Merck Serono, Juan Vila.

Esta convocatoria bienal consta de dos categorías con un
premio de 6.000 euros, cada una. Por una parte se
premiará al mejor trabajo que aporte una innovación en
el tratamiento de Reproducción Asistida y por otra, al que
muestre datos relevantes en el tratamiento de la Repro-
ducción Asistida.

Además, en ambas categorías se concederá un accésit y
habrá un tercer premio especial a la Mejor Imagen relacio-
nada con el protocolo de tratamiento entre todos los trabajos
presentados.

Cada candidato deberá presentar primero una memoria del
trabajo junto con un formulario que se puede conseguir a
través de la web oficial del Premio www.premio-icira.com,
así como en las webs oficiales de la SEF www.sefertilidad.com
y de ASEBIR www.asebir.com, antes del próximo 15 de
junio de 2008.

Las memorias aceptadas serán comunicadas antes del 31
de julio de 2008 y el plazo definitivo para presentar el
trabajo completo finaliza el 31 de marzo de 2009. El
jurado estará compuesto por miembros de Merck Serono,
de la SEF y ASEBIR.

En la pasada edición, los premios Merck Serono reconocieron
el trabajo realizado por un equipo de doctoras del Instituto
Universitario Dexeus de Barcelona titulado “Análisis con
microscopía de luz polarizada de la configuración del huso
meiótico y de la zona pelúcida en ovocitos humanos
madurados in Vitro”. También se premió a un proyecto
llevado a cabo por doctores del IVI Madrid sobre la
“Implicación de la caderina del endotelio vascular en la
regulación de la permeabilidad vascular y su relación con
el Síndrome de Hiperestimulación Ovárica”.

Además, se concedieron menciones a trabajos presentados
por profesionales del Hospital de Cruces de Vizcaya sobre
inseminación artificial ecoguiada y otro accésit para un
trabajo sobre morfología embrionaria asociada a cambios
nutricionales en cultivos in Vitro, de la Clínica Vistahermosa
de Alicante.
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• Este programa su-
pondrá un antes y un
después en las con-
sultas de reproducción
asistida porque per-
mite la personaliza-
ción y visualización a través de imágenes reales y en 3D
de cada uno de los tratamientos.

• Un alto porcentaje de mujeres abandona los tratamientos
de reproducción asistida antes de que se lo indique el
especialista por razones psicológicas y falta de información.

Visualizar por primera vez en tres dimensiones y con imágenes
reales los diferentes procesos y tratamientos disponibles de
reproducción asistida es ahora posible gracias a la creación
del primer Atlas Interactivo de Reproducción Asistida. Este
programa, ideado por el especialista en reproducción asistida
español del Vall d’ Hebron, Julio Herrero, y que se distribuirá
a nivel mundial, supondrá un antes y un después en las
consultas de reproducción asistida, tanto para especialistas
como para pacientes. La novedosa herramienta, promovida
por Merck Serono, la división biotecnológica de la compañía
químico farmacéutica alemana Merck, permite visualizar
desde el primer momento todo el tratamiento de manera
personalizada, pudiendo observar sus peculiaridades y conocer
en cada momento el proceso en el que está inmerso.

El Atlas, que se ha presentado en el Hospital Universitario
Vall d’Hebron, permitirá una mayor accesibilidad a la infor-
mación y mejorar la comunicación con el paciente, a la vez
que ayudará a mitigar uno de los principales problemas con
los que se enfrenta la reproducción asistida: El abandono de
los tratamientos antes de tiempo. “Actualmente, un porcentaje
muy elevado de mujeres, entre un 15 y un 45 %, deja los
tratamientos antes de que lo recomiende el especialista. Se
ha comprobado que no se abandona el proceso por un mal
pronóstico, sino sobre todo por falta de información o razones
psicológicas como estrés, sentimiento de culpabilidad,
frustración o pérdida de confianza en uno mismo. De ahí
nuestro compromiso con este Atlas para mitigar esta situación”,
ha explicado el director de la Unidad de Fertilidad de Merck
Serono, Juan Vila.

“Los profesionales y pacientes ya no tendrán que dibujar o
imaginarse el proceso, puesto que las imágenes y gráficas
que presenta el Atlas son de alta calidad, comparables a los
formatos utilizados en documentales científicos propios de
la televisión y el cine”, explica el doctor que ha ideado el
programa, Julio Herrero.

Además, es muy fácil de utilizar, ya que es un programa intuitivo,
cómodo y se puede visualizar en diferentes canales como entorno
PC, Mac o en soporte DVD-vídeo o web, entre otros muchos.
“Se trata de una solución multicanal única avanzada con uso
intensivo en recursos gráficos, de programación y científicos.
El proyecto es un salto cualitativo importante por su binomio

de complejidad de realización versus a su facilidad de utilización”,
afirma Jordi Negre, director general de Dantex Group, proveedor
tecnológico del Atlas.

El valor de continuar con el tratamiento
Uno de los principales problemas que se encuentran las parejas
actuales es cómo abordar la infertilidad y los tratamientos de
reproducción asistida. Una de cada seis parejas tiene problemas
de fertilidad, pero sólo la mitad buscan ayuda para solucionar
esta dificultad. En este marco, la primera consulta se convierte
en una fuente de información importante y crucial.

“De ahí la importancia de esta nueva herramienta; antes sólo
podíamos mostrarle a la paciente su tratamiento a través de
dibujos y así era difícil desmitificar los miedos y dudas que
la infertilidad produce. Después, en 2003, llegó el primer
Atlas con fotos, que también contó con la colaboración de
Merck Serono, que supuso un gran avance y se distribuyó en
más de 40 país, Europa, Canadá, China, Australia o Japón”,
apunta el autor del Atlas, Julio Herrero.

“Pero el antes y el después llega ahora con el nuevo Atlas
Audiovisual, que se presentará a los especialistas en repro-
ducción asistida en el próximo Congreso anual de la Sociedad
Europea de Reproducción Humana y Embriología, ESHRE,
que tendrá lugar del 6 al 9 de julio en Barcelona. A partir de
ahora ya no habrá secretos en la reproducción asistida para
el paciente porque podrá conocer en cada momento en qué
parte del proceso se encuentra. Se va a traducir a numerosos
idiomas y en poco tiempo hasta en Japón tendrán esta
herramienta en la consulta”, confirma Herrero.

Según el doctor Herrero, en España entre el 15 y el 17% de
las parejas que están intentando tener hijos son estériles.
Actualmente se realizan 35.000 ciclos de reproducción
asistida, 5.000 en Cataluña, frente a los 400.000 que se
practican en Europa. “En España entre el 3 y el 3,5% de
todos los nacimientos se han conseguido con alguna técnica
de reproducción asistida, porcentaje incluso mayor si no se
valoran las pacientes extranjeras. En países como Dinamarca
este porcentaje ya supone casi el 5% de todos los partos,
por lo que se prevé que sea un dato que irá aumentando en
toda Europa”.
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NOTA DE PRENSA: MERCK SERONO CONVOCA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO ICIRA QUE
RECONOCE LA INNOVACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA
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19 de mayo de 2008.

Los galardones están avalados por la Sociedad Española
de la Fertilidad (SEF) y la Asociación para el Estudio de
la Biología de la Reproducción (ASEBIR)

La división biotecnológica de la multinacional químico
farmacéutica alemana Merck, Merck Serono, ha convocado
la segunda edición del Premio Merck Serono 2008-2009
a la Innovación, Calidad e Imagen en Reproducción Asistida
(ICIRA) que se dirige a todos los profesionales del ámbito
de fertilidad y que cuenta con la colaboración de las
sociedades científicas SEF y ASEBIR.

“Apostar de nuevo por la edición de estos premios muestra
el compromiso de la compañía con los especialistas en
fertilidad y redunda en el beneficio terapéutico de los
pacientes", según el director de la unidad de Fertilidad de
Merck Serono, Juan Vila.

Esta convocatoria bienal consta de dos categorías con un
premio de 6.000 euros, cada una. Por una parte se
premiará al mejor trabajo que aporte una innovación en
el tratamiento de Reproducción Asistida y por otra, al que
muestre datos relevantes en el tratamiento de la Repro-
ducción Asistida.

Además, en ambas categorías se concederá un accésit y
habrá un tercer premio especial a la Mejor Imagen relacio-
nada con el protocolo de tratamiento entre todos los trabajos
presentados.

Cada candidato deberá presentar primero una memoria del
trabajo junto con un formulario que se puede conseguir a
través de la web oficial del Premio www.premio-icira.com,
así como en las webs oficiales de la SEF www.sefertilidad.com
y de ASEBIR www.asebir.com, antes del próximo 15 de
junio de 2008.

Las memorias aceptadas serán comunicadas antes del 31
de julio de 2008 y el plazo definitivo para presentar el
trabajo completo finaliza el 31 de marzo de 2009. El
jurado estará compuesto por miembros de Merck Serono,
de la SEF y ASEBIR.

En la pasada edición, los premios Merck Serono reconocieron
el trabajo realizado por un equipo de doctoras del Instituto
Universitario Dexeus de Barcelona titulado “Análisis con
microscopía de luz polarizada de la configuración del huso
meiótico y de la zona pelúcida en ovocitos humanos
madurados in Vitro”. También se premió a un proyecto
llevado a cabo por doctores del IVI Madrid sobre la
“Implicación de la caderina del endotelio vascular en la
regulación de la permeabilidad vascular y su relación con
el Síndrome de Hiperestimulación Ovárica”.

Además, se concedieron menciones a trabajos presentados
por profesionales del Hospital de Cruces de Vizcaya sobre
inseminación artificial ecoguiada y otro accésit para un
trabajo sobre morfología embrionaria asociada a cambios
nutricionales en cultivos in Vitro, de la Clínica Vistahermosa
de Alicante.
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O 3 de julio de 2008.

• Este programa su-
pondrá un antes y un
después en las con-
sultas de reproducción
asistida porque per-
mite la personaliza-
ción y visualización a través de imágenes reales y en 3D
de cada uno de los tratamientos.

• Un alto porcentaje de mujeres abandona los tratamientos
de reproducción asistida antes de que se lo indique el
especialista por razones psicológicas y falta de información.

Visualizar por primera vez en tres dimensiones y con imágenes
reales los diferentes procesos y tratamientos disponibles de
reproducción asistida es ahora posible gracias a la creación
del primer Atlas Interactivo de Reproducción Asistida. Este
programa, ideado por el especialista en reproducción asistida
español del Vall d’ Hebron, Julio Herrero, y que se distribuirá
a nivel mundial, supondrá un antes y un después en las
consultas de reproducción asistida, tanto para especialistas
como para pacientes. La novedosa herramienta, promovida
por Merck Serono, la división biotecnológica de la compañía
químico farmacéutica alemana Merck, permite visualizar
desde el primer momento todo el tratamiento de manera
personalizada, pudiendo observar sus peculiaridades y conocer
en cada momento el proceso en el que está inmerso.

El Atlas, que se ha presentado en el Hospital Universitario
Vall d’Hebron, permitirá una mayor accesibilidad a la infor-
mación y mejorar la comunicación con el paciente, a la vez
que ayudará a mitigar uno de los principales problemas con
los que se enfrenta la reproducción asistida: El abandono de
los tratamientos antes de tiempo. “Actualmente, un porcentaje
muy elevado de mujeres, entre un 15 y un 45 %, deja los
tratamientos antes de que lo recomiende el especialista. Se
ha comprobado que no se abandona el proceso por un mal
pronóstico, sino sobre todo por falta de información o razones
psicológicas como estrés, sentimiento de culpabilidad,
frustración o pérdida de confianza en uno mismo. De ahí
nuestro compromiso con este Atlas para mitigar esta situación”,
ha explicado el director de la Unidad de Fertilidad de Merck
Serono, Juan Vila.

“Los profesionales y pacientes ya no tendrán que dibujar o
imaginarse el proceso, puesto que las imágenes y gráficas
que presenta el Atlas son de alta calidad, comparables a los
formatos utilizados en documentales científicos propios de
la televisión y el cine”, explica el doctor que ha ideado el
programa, Julio Herrero.

Además, es muy fácil de utilizar, ya que es un programa intuitivo,
cómodo y se puede visualizar en diferentes canales como entorno
PC, Mac o en soporte DVD-vídeo o web, entre otros muchos.
“Se trata de una solución multicanal única avanzada con uso
intensivo en recursos gráficos, de programación y científicos.
El proyecto es un salto cualitativo importante por su binomio

de complejidad de realización versus a su facilidad de utilización”,
afirma Jordi Negre, director general de Dantex Group, proveedor
tecnológico del Atlas.

El valor de continuar con el tratamiento
Uno de los principales problemas que se encuentran las parejas
actuales es cómo abordar la infertilidad y los tratamientos de
reproducción asistida. Una de cada seis parejas tiene problemas
de fertilidad, pero sólo la mitad buscan ayuda para solucionar
esta dificultad. En este marco, la primera consulta se convierte
en una fuente de información importante y crucial.

“De ahí la importancia de esta nueva herramienta; antes sólo
podíamos mostrarle a la paciente su tratamiento a través de
dibujos y así era difícil desmitificar los miedos y dudas que
la infertilidad produce. Después, en 2003, llegó el primer
Atlas con fotos, que también contó con la colaboración de
Merck Serono, que supuso un gran avance y se distribuyó en
más de 40 país, Europa, Canadá, China, Australia o Japón”,
apunta el autor del Atlas, Julio Herrero.

“Pero el antes y el después llega ahora con el nuevo Atlas
Audiovisual, que se presentará a los especialistas en repro-
ducción asistida en el próximo Congreso anual de la Sociedad
Europea de Reproducción Humana y Embriología, ESHRE,
que tendrá lugar del 6 al 9 de julio en Barcelona. A partir de
ahora ya no habrá secretos en la reproducción asistida para
el paciente porque podrá conocer en cada momento en qué
parte del proceso se encuentra. Se va a traducir a numerosos
idiomas y en poco tiempo hasta en Japón tendrán esta
herramienta en la consulta”, confirma Herrero.

Según el doctor Herrero, en España entre el 15 y el 17% de
las parejas que están intentando tener hijos son estériles.
Actualmente se realizan 35.000 ciclos de reproducción
asistida, 5.000 en Cataluña, frente a los 400.000 que se
practican en Europa. “En España entre el 3 y el 3,5% de
todos los nacimientos se han conseguido con alguna técnica
de reproducción asistida, porcentaje incluso mayor si no se
valoran las pacientes extranjeras. En países como Dinamarca
este porcentaje ya supone casi el 5% de todos los partos,
por lo que se prevé que sea un dato que irá aumentando en
toda Europa”.
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noticias de interés
NOTICIAS GRUPO FERRING

Acaba de ver la luz una nueva e interesante publicación revisada y avalada por el
Grupo de Interés de Psicología de la Sociedad Española de Fertilidad y patrocinada
por el laboratorio Merck Serono. En palabras del Dr. Buenaventura Coroleu, prologuista
del libro:

“Este libro no se limita a analizar los factores emocionales de la esterilidad sino que
hace un repaso global de los aspectos generales de la reproducción humana. En
primer lugar, describe los aspectos anatómicos y fisiológicos de la fecundación,
prosigue con una valoración del diagnóstico y tratamiento de la esterilidad y
posteriormente lleva a cabo un análisis profundo de los aspectos emocionales de la
esterilidad y de todo lo que engloba esta patología, bajo un punto de vista psicológico.”

El grupo Ferring ha editado los siguientes volúmenes de los “Cuadernos de Medicina
Reproductiva”:

• Vol 14, nº 1: Impacto de las nuevas tecnologías sobre el laboratorio de TRA.

• Vol 14, nº 2: Ovario poliquístico: Situación actual.

• Vol 14, nº 3: Criobiología.

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

Blanca Vega
Group Product Manager Fertilidad. Ferring, S.A.

NUEVA PUBLICACIÓN: IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS
EMOCIONALES EN LOS TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA

Esta es la primera edición en la que se presentan materiales
divulgativos dirigidos a colectivos a veces olvidados y muy
implicados en la reproducción, como son los profesionales
de enfermería, psicólogos o pacientes. Actualmente, para
ofrecer una mejor atención a las parejas con problemas de
fertilidad, es necesario un enfoque multidisciplinar y el
fomento de la colaboración entre los colectivos implicados.
En este equipo, un pilar básico son los profesionales de
enfermería.

Bajo este contexto, la SEF ha presentado el primer Tratado
de Reproducción Humana para Enfermería, elaborado en
colaboración con Merck Serono, la división biotecnológica
de la multinacional alemana químico farmacéutica Merck.
Un manual único en España que proporciona toda la infor-
mación en materia de reproducción humana para que la
enfermería pueda tener conocimientos adecuados que además
le sirvan para su formación continuada.

En la elaboración del Tratado han participado más de 80
profesionales de la reproducción humana de nuestro país
entre ginecólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería,
biólogos, urólogos, letrados y psicólogos. Ello ha permitido
la elaboración de un texto muy completo que estudia los

aspectos fundamentales de la Reproducción Humana desde
los principios anatomofisiológicos a las entidades patológicas,
pasando por los aspectos clínicos, farmacológicos y de
laboratorio en las técnicas de reproducción asistida, así como
los aspectos puramente de enfermerías, psicología y aspectos
jurídicos.

“La monografía que presentamos no tiene parangón en la
bibliografía internacional, ni en cuanto a su extensión, ni en
lo que hace referencia a la concepción globalizadora del
conocimiento enfermero en reproducción humana”, explica
Juana Hernández, coordinadora del Tratado. “Por todo ello
pensamos que representará una herramienta de extraordinaria
utilidad para profesionales de enfermería”.

Hasta el momento, la enfermería en la reproducción humana
no había sido objeto de la atención y el reconocimiento que
se merecía. Sin embargo, sabemos la importancia de su
papel, por su relación directa y de continuo contacto con el
paciente. La coordinadora confirma que “este libro no sólo
servirá al profesional que inicie su andadura en el mundo
de la reproducción humana, sino será un manual de uso
diario para el enfermero especializado que quiera profundizar
en sus conocimientos o consultar aspectos puntuales”.

28 de mayo de 2008.

• El XXVII Congreso Nacional de la SEF analizará durante
tres días el actual problema que está suponiendo el
retraso de la maternidad tanto en hombres como en
mujeres.

• Es la primera edición en que se presentan materiales
divulgativos para otros colectivos implicados en la
fertilidad.

El presidente de la Sociedad Española de Reproducción
(SEF), Buenaventura Coroleu, y el presidente del Comité
Organizador, Ignacio Arnott, han inaugurado hoy en el
Auditorio Príncipe de Asturias de Oviedo el XXVII Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad que se
celebra del 28 al 30 de mayo y congrerará a más de 900
profesionales nacionales e internacionales. Por primera
vez y motivado por el actual retraso de la maternidad, el
Congreso se centrará en una temática específica: Edad y
Reproducción. En él se están analizando los efectos de la
edad en la subfertilidad del hombre y la mujer y las nuevas
soluciones que ofrece la reproducción asistida frente a
esta realidad.

Actualmente, el deseo de alcanzar una estabilización
profesional y personal completa hace que hombres y
mujeres retrasen la toma de decisión de tener hijos y, en
numerosas ocasiones, esta decisión suele ser cuando la
mujer inicia el deterioro de la fertilidad. Según la SEF, las
mujeres con más de 35 años obtienen peores resultados
cuando se someten a tratamientos de reproducción asistida,
que pueden disminuir hasta en un 50% su eficacia al
aplicarse a este colectivo.

En concreto, el registro elaborado por la SEF señala que
las mujeres con edades inferiores a los 30 años tienen un
35,3% de probabilidades de embarazo por ciclo, mientras
que esta cifra desciende al 33,9% en mujeres entre 30
a 34 años y se reduce al 26,3% entre los 35 a 40 años.
Sin embargo, la mejora en los tratamientos farmacológicos
y las nuevas tecnologías están intentando compensar los
efectos de la edad como así se analizará en el Congreso.

De hecho, los últimos datos del registro de la SEF indican
que un 54% de las mujeres que solicitan tratamiento son
ya mayores de 35 años, edad en la que comienza la
disminución de la reserva ovárica y baja la calidad de los
óvulos. En el caso de Asturias, por motivos del crecimiento
en degresión de la población, la edad de las mujeres que
solicitan tratamientos de fertilidad se sitúa por encima
de la media.

Según datos del último registro de la SEF, se realiza una
media anual de 745 ciclos de reprodución asistida en la
comunidad de Asturias, frente a los 60.000 registrados

a nivel nacional. Este dato refleja, según el doctor Ignacio
Arnott,“que Asturias todavía no está volcada 100% en
materia de reproducción, ya que hay más de 500 parejas
en lista de espera en la unidad pública, que deben esperar
una media de dos años y medio hasta recibir tratamiento.
Esta media de espera es superior que en el resto de
España, que se sitúa en un año o año y medio. La principal
razón de este aumento de las listas viene motivado por la
falta de recursos técnicos y económicos”. Por eso, este
Congreso persigue concienciar también a la sanidad pública
y privada para ofrecer soluciones que puedan reducir las
listas.

La Fertilidad en el siglo XXI

La aparición de la Fecundación “in Vitro” marcó un hito
en el tratamiento de la fertilidad y esta técnica se ha
generalizado en la actualidad como alternativa a la dificultad
de gestación relacionada con la edad. La elección del
mejor tratamiento inductor de la ovulación es la mejor
solución para conseguir el embarazo en estos casos.

Durante el Congreso, que tiene lugar cada dos años, se
celebrarán también la IV Reunión Iberoamericana y cuatro
Symposios Satélites que abordarán la mejora en la seguridad
de los TRA, los fundamentos de futuro en la estimulación
ovárica y la fertilidad en el siglo XXI. Este último mostrará
cómo las nuevas tecnologías aplicadas a la fertilidad están
ayudando a mejorar los servicios y la investigación en esta
especialidad, además de analizar los nuevos tratamientos
recombinantes.

La utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la
reproducción asistida garantiza la máxima protección y
beneficio para pacientes y profesionales, ya que integra
toda la información de manera totalmente segura, con
fácil accesibilidad que ayuda a compartir datos, al mismo
tiempo en que se reduce la inversión.

Sobre la Sociedad Española de Fertilidad (SEF)
En agosto de 1953 se funda la precursora de la actual
SEF, con el nombre de Sociedad Española para el Estudio
de la Esterilidad (SEEE), ligada a la IFFS (Federación
Internacional de Sociedades de Fertilidad) y cuya finalidad
era ocuparse del problema de la esterilidad humana en
nuestro país. En septiembre de 1975 se modifica el
nombre de la sociedad por el actual de Sociedad Española
de Fertilidad (SEF). La SEF es una sociedad de carácter
científico que tiene por fin promover los estudios sobre
la fertilidad y fomentar su aplicación a los problemas
sociales que están en relación con ello. También asesora
a la Administración y a otras entidades que lo requieran
sobre cuestiones que tengan relación con la salud repro-
ductiva, así como divulgar los conocimientos que tengan
que ver con ello.

OVIEDO ACOGE EL XXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FERTILIDAD (SEF)
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SE PRESENTA EN EL XXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SEF EL PRIMER TRATADO DE REPRODUCCIÓN
HUMANA PARA ENFERMERÍA
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bibliografía internacional, ni en cuanto a su extensión, ni en
lo que hace referencia a la concepción globalizadora del
conocimiento enfermero en reproducción humana”, explica
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Organizador, Ignacio Arnott, han inaugurado hoy en el
Auditorio Príncipe de Asturias de Oviedo el XXVII Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad que se
celebra del 28 al 30 de mayo y congrerará a más de 900
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vez y motivado por el actual retraso de la maternidad, el
Congreso se centrará en una temática específica: Edad y
Reproducción. En él se están analizando los efectos de la
edad en la subfertilidad del hombre y la mujer y las nuevas
soluciones que ofrece la reproducción asistida frente a
esta realidad.

Actualmente, el deseo de alcanzar una estabilización
profesional y personal completa hace que hombres y
mujeres retrasen la toma de decisión de tener hijos y, en
numerosas ocasiones, esta decisión suele ser cuando la
mujer inicia el deterioro de la fertilidad. Según la SEF, las
mujeres con más de 35 años obtienen peores resultados
cuando se someten a tratamientos de reproducción asistida,
que pueden disminuir hasta en un 50% su eficacia al
aplicarse a este colectivo.

En concreto, el registro elaborado por la SEF señala que
las mujeres con edades inferiores a los 30 años tienen un
35,3% de probabilidades de embarazo por ciclo, mientras
que esta cifra desciende al 33,9% en mujeres entre 30
a 34 años y se reduce al 26,3% entre los 35 a 40 años.
Sin embargo, la mejora en los tratamientos farmacológicos
y las nuevas tecnologías están intentando compensar los
efectos de la edad como así se analizará en el Congreso.

De hecho, los últimos datos del registro de la SEF indican
que un 54% de las mujeres que solicitan tratamiento son
ya mayores de 35 años, edad en la que comienza la
disminución de la reserva ovárica y baja la calidad de los
óvulos. En el caso de Asturias, por motivos del crecimiento
en degresión de la población, la edad de las mujeres que
solicitan tratamientos de fertilidad se sitúa por encima
de la media.

Según datos del último registro de la SEF, se realiza una
media anual de 745 ciclos de reprodución asistida en la
comunidad de Asturias, frente a los 60.000 registrados

a nivel nacional. Este dato refleja, según el doctor Ignacio
Arnott,“que Asturias todavía no está volcada 100% en
materia de reproducción, ya que hay más de 500 parejas
en lista de espera en la unidad pública, que deben esperar
una media de dos años y medio hasta recibir tratamiento.
Esta media de espera es superior que en el resto de
España, que se sitúa en un año o año y medio. La principal
razón de este aumento de las listas viene motivado por la
falta de recursos técnicos y económicos”. Por eso, este
Congreso persigue concienciar también a la sanidad pública
y privada para ofrecer soluciones que puedan reducir las
listas.

La Fertilidad en el siglo XXI

La aparición de la Fecundación “in Vitro” marcó un hito
en el tratamiento de la fertilidad y esta técnica se ha
generalizado en la actualidad como alternativa a la dificultad
de gestación relacionada con la edad. La elección del
mejor tratamiento inductor de la ovulación es la mejor
solución para conseguir el embarazo en estos casos.

Durante el Congreso, que tiene lugar cada dos años, se
celebrarán también la IV Reunión Iberoamericana y cuatro
Symposios Satélites que abordarán la mejora en la seguridad
de los TRA, los fundamentos de futuro en la estimulación
ovárica y la fertilidad en el siglo XXI. Este último mostrará
cómo las nuevas tecnologías aplicadas a la fertilidad están
ayudando a mejorar los servicios y la investigación en esta
especialidad, además de analizar los nuevos tratamientos
recombinantes.

La utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la
reproducción asistida garantiza la máxima protección y
beneficio para pacientes y profesionales, ya que integra
toda la información de manera totalmente segura, con
fácil accesibilidad que ayuda a compartir datos, al mismo
tiempo en que se reduce la inversión.

Sobre la Sociedad Española de Fertilidad (SEF)
En agosto de 1953 se funda la precursora de la actual
SEF, con el nombre de Sociedad Española para el Estudio
de la Esterilidad (SEEE), ligada a la IFFS (Federación
Internacional de Sociedades de Fertilidad) y cuya finalidad
era ocuparse del problema de la esterilidad humana en
nuestro país. En septiembre de 1975 se modifica el
nombre de la sociedad por el actual de Sociedad Española
de Fertilidad (SEF). La SEF es una sociedad de carácter
científico que tiene por fin promover los estudios sobre
la fertilidad y fomentar su aplicación a los problemas
sociales que están en relación con ello. También asesora
a la Administración y a otras entidades que lo requieran
sobre cuestiones que tengan relación con la salud repro-
ductiva, así como divulgar los conocimientos que tengan
que ver con ello.

OVIEDO ACOGE EL XXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FERTILIDAD (SEF)
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SE PRESENTA EN EL XXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SEF EL PRIMER TRATADO DE REPRODUCCIÓN
HUMANA PARA ENFERMERÍA
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agenda semestral
AGENDA SEMESTRAL CALENDARIO

• V Máster Reproducción Humana.
Impartido por la Universidad
Complutense de Madrid y la Sociedad
Española de Fertilidad. Abierto plazo
de Inscripción.
www.mastercomplutensesef.com

• 9th International Congress on
Reproductive Biomedicine and 4th
International Congress on Stem Cells
Biotechnology.
27-29 Agosto 2008. Teherán, Irán.
www.royaninstitute.org

• III Workshop de Biopsia Embrionaria
y fijación de Blastómeros.
1 al 5 de Septiembre 2008.
www.centromedicinaembrionaria.com

• XXI European Congress of Perinatal
Medicine (ECPM).
10-13 Septiembre 2008. Estambul,
Turquía.
www.europerinatal.com

• XXV Congreso Nacional de Ecografía
Obstétrico-Ginecológica.
2-4 Octubre 2008. Murcia.
www.sesego2008.com

• 84º SIGO Congreso.
5-8 Octubre 2008. Centro Congresos
Lingotto, Turín.
sigo2008@symposium.it

• XXIX Reunión Nacional de la sección
de Ginecología Oncológico y
Patología mamaria de la SEGO.
9-11 Octubre 2008. NH Constanza,
Barcelona.
www.ginecologiaoncologica2008.org

• 7th Athens Congress on Women's Health
and Disease.
11-13 Septiembre 2008. The Athens
Hilton, Atenas, Grecia.
www.womenshealth2008.org

• 6º Curso Básico de Ecografía
3D y 4D.
20-21 Septiembre 2008. Centro
Gutenberg, Málaga.
curso@cursos3d.es

• II Congreso Sociedad Española
Medicina Perinatal.
17 Octubre 2008. Paraninfo Colegio
de Médicos de Madrid.
semepe@sego.es

sigue...

30 de enero de 2008.

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) divulga los últimos
datos sobre reproducción asistida en España.

El pasado 30 de enero la Sociedad Española de Fertilidad
(SEF), presentó a los medios de comunicación en Madrid,
los datos oficiales del último Registro SEF sobre técnicas
de reproducción asistida en España correspondientes al
año 2004. Los ponentes fueron el Dr. Buenaventura Coroleu,
presidente de la SEF, el Dr. Javier Marqueta, coordinador
del Registro SEF, el Dr. José Antonio Castilla y la Dra. Juana
Hernández, vocales del Registro. El acto contó con el
patrocinio de Schering-Plough.

Los aspectos más destacados que se derivan de los datos
del Registro SEF-2004 son que, actualmente, el 70% de los
embarazos de fertilización in vitro en España ya son de un
solo embrión, lo que confirma el marcado descenso de las
gestaciones y partos múltiples por técnicas de reproducción
asistida (TRA). Otro dato importante es que se constata un
incremento de la edad media de las pacientes sometidas a
TRA, dado que más del 54% ya supera los 35 años.

A la Rueda de Prensa asistieron catorce periodistas repre-
sentantes de los principales medios de comunicación
nacional, quienes además de los puntos anteriormente
citados, destacaron en sus titulares que la infertilidad
masculina provoca el 36% de los tratamientos de reproduc-
ción asistida en España.

La cobertura periodística de este acto ha resultado en una
notable reacción en cadena de noticias, 89 repercusiones
generadas y publicadas por 3 agencias de comunicación,
3 radios, 13 en prensa médica on-line, 14 en prensa general
y 56 en prensa general y revistas on-line. La Secretaría de
la SEF le podrá facilitar un ejemplar del dossier de prensa,
previa solicitud.

Desde la SEF valoramos y agradecemos enormemente el
alto interés que los medios de comunicación y la sociedad
española conceden a la problemática de la infertilidad y
aspiramos a seguir investigando para superar los desafíos
médico-científicos que nos permitan poner al alcance de
las parejas soluciones avanzadas que hagan posible el logro
de su máxima aspiración, tener un hijo.
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• V Máster Reproducción Humana.
Impartido por la Universidad
Complutense de Madrid y la Sociedad
Española de Fertilidad. Abierto plazo
de Inscripción.
www.mastercomplutensesef.com

• 9th International Congress on
Reproductive Biomedicine and 4th
International Congress on Stem Cells
Biotechnology.
27-29 Agosto 2008. Teherán, Irán.
www.royaninstitute.org

• III Workshop de Biopsia Embrionaria
y fijación de Blastómeros.
1 al 5 de Septiembre 2008.
www.centromedicinaembrionaria.com

• XXI European Congress of Perinatal
Medicine (ECPM).
10-13 Septiembre 2008. Estambul,
Turquía.
www.europerinatal.com

• XXV Congreso Nacional de Ecografía
Obstétrico-Ginecológica.
2-4 Octubre 2008. Murcia.
www.sesego2008.com

• 84º SIGO Congreso.
5-8 Octubre 2008. Centro Congresos
Lingotto, Turín.
sigo2008@symposium.it

• XXIX Reunión Nacional de la sección
de Ginecología Oncológico y
Patología mamaria de la SEGO.
9-11 Octubre 2008. NH Constanza,
Barcelona.
www.ginecologiaoncologica2008.org

• 7th Athens Congress on Women's Health
and Disease.
11-13 Septiembre 2008. The Athens
Hilton, Atenas, Grecia.
www.womenshealth2008.org

• 6º Curso Básico de Ecografía
3D y 4D.
20-21 Septiembre 2008. Centro
Gutenberg, Málaga.
curso@cursos3d.es

• II Congreso Sociedad Española
Medicina Perinatal.
17 Octubre 2008. Paraninfo Colegio
de Médicos de Madrid.
semepe@sego.es
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30 de enero de 2008.

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) divulga los últimos
datos sobre reproducción asistida en España.

El pasado 30 de enero la Sociedad Española de Fertilidad
(SEF), presentó a los medios de comunicación en Madrid,
los datos oficiales del último Registro SEF sobre técnicas
de reproducción asistida en España correspondientes al
año 2004. Los ponentes fueron el Dr. Buenaventura Coroleu,
presidente de la SEF, el Dr. Javier Marqueta, coordinador
del Registro SEF, el Dr. José Antonio Castilla y la Dra. Juana
Hernández, vocales del Registro. El acto contó con el
patrocinio de Schering-Plough.

Los aspectos más destacados que se derivan de los datos
del Registro SEF-2004 son que, actualmente, el 70% de los
embarazos de fertilización in vitro en España ya son de un
solo embrión, lo que confirma el marcado descenso de las
gestaciones y partos múltiples por técnicas de reproducción
asistida (TRA). Otro dato importante es que se constata un
incremento de la edad media de las pacientes sometidas a
TRA, dado que más del 54% ya supera los 35 años.

A la Rueda de Prensa asistieron catorce periodistas repre-
sentantes de los principales medios de comunicación
nacional, quienes además de los puntos anteriormente
citados, destacaron en sus titulares que la infertilidad
masculina provoca el 36% de los tratamientos de reproduc-
ción asistida en España.

La cobertura periodística de este acto ha resultado en una
notable reacción en cadena de noticias, 89 repercusiones
generadas y publicadas por 3 agencias de comunicación,
3 radios, 13 en prensa médica on-line, 14 en prensa general
y 56 en prensa general y revistas on-line. La Secretaría de
la SEF le podrá facilitar un ejemplar del dossier de prensa,
previa solicitud.

Desde la SEF valoramos y agradecemos enormemente el
alto interés que los medios de comunicación y la sociedad
española conceden a la problemática de la infertilidad y
aspiramos a seguir investigando para superar los desafíos
médico-científicos que nos permitan poner al alcance de
las parejas soluciones avanzadas que hagan posible el logro
de su máxima aspiración, tener un hijo.
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AGENDA SEMESTRAL (cont.) CALENDARIO

• Campus SEF Formación continuada:
Abortos de Repetición.
Hospital Clinic de Barcelona, España.
Grupo de Interés de Salud Embrionaria
(SEF). 17 octubre 2008
 www.sefertilidad.com

• I Curso Teórico-Práctico sobre Patología
Mamaria.
20-24 Octubre 2008. Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid.
ejuarez.hdoc@salud.madrid.org

• XVI Congreso Nacional de la Sección de
Ginecología y Obstetricia Psicosomática
de la SEGO.
25 Octubre 2008. Hotel Barceló de Cádiz.

• II Curso de Ecocardiografía Fetal.
6-8 Noviembre 2008. Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid.
ejuarez.hdoc@salud.madrid.org

• XXI Congreso Nacional de la Sección de
Medicina Perinatal. 19-22 Noviembre
2008. Hotel Gran Tacande, Tenerife.
www.perinatal2008.es/presenta.html

• Curso de Endoscopia Ginecológica
en Infertilidad.
26 Noviembre 2008. Instituto
Universitario de IVI, Alicante.
docencia@ivi.es

• The COGI World Congreso.
27-30 de Noviembre de 2008. París.
www.comtecmed.com/COGI/paris/

• Controversias en Ginecología y
Reproducción.
28-29 de Noviembre 2008.
Palacio de Congresos de Valencia.
www.opccongress.com/congresos/
controversias2008/

• III Simposio Internacional sobre
Reproducción Asistida. Fundación
Tambre.
3-5 de Diciembre 2008.
Palacio de Congresos de Madrid.
www.simposiofundaciontambre.com
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Apreciados amigos,

Me gustaría empezar esta reflexión con unos fragmentos
de mi discurso de clausura de nuestro último Congreso.

En el vuelo que me traía a Oviedo el martes por la
mañana leía en la contra de “La Vanguardia”, con toda
seguridad la página y la columna más leída de este
periódico, una entrevista a Mario Capecchi (Premio
Nobel de Medicina 2007).

Este científico comentaba y decía:

“Cuanto más estudio, menos sé y más me divierto”.

Cuenta que no aprendió a leer hasta los 13 años, pero
que entonces ya sabía todo sobre la vida.

Ante la pregunta ¿la investigación debe tener límites?
Contesta: “La investigación no debe tener límites, pero
su utilización, sí: límites que cambian. En los 70, por
ejemplo, los conservadores, la religión y los políticos
condenaron la fecundación in Vitro. Hoy el cinco por
ciento de los bebés son probeta: ¿Dónde estarán los
límites en el futuro?”

Realmente, estos porcentajes de nacimientos tras FIV
hacen recapacitar y valorar la importancia de nuestros
éxitos y fracasos de los tratamientos de TRA. Congresos
como el que hemos realizado es un reflejo de la impor-
tancia de las TRA en la sociedad. Esto nos obliga a tener
unos objetivos claros: Saber más, discutir, analizar e
informar de todo lo que conseguimos y de lo que en la
actualidad no somos capaces de ofrecer. La transparencia
de nuestros actos hará mucho bien a todos, sobretodo
a nosotros mismos. A todos los profesionales que traba-
jamos en este campo les pedimos que el objetivo más
importante de sus acciones sea conseguir, el deseo más
anhelado por nuestros pacientes, el nacimiento de un
hijo sano.

Los asturianos siempre hacen gala de un alegre carácter
y de una hospitalidad reconocida y esto ha sido evidente
estos días. Por ello os tengo que dar las gracias a todos
por la gran acogida y hospitalidad al abrir vuestras puertas
y albergar este XXVII Congreso de la Sociedad Española
de Fertilidad.

Buenaventura Coroleu
Presidente de la SEF

carta del presidente

la junta
informaLA JUNTA INFORMA

sigue...

boletín-SEF DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos), polvo y disolvente para solución inyectable. GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml (77 microgramos/1,75 ml) polvo y disolvente para solución inyectable. GONAL-f® 300 UI/0,5
ml (22 microgramos/0,5 ml), solución inyectable en pluma precargada. GONAL-f® 450 UI/0,75 ml (33 microgramos/0,75 ml) solución inyectable en pluma precargada. GONAL-f® 900 UI/1,5 ml (66 microgramos/1,5 ml) solución inyectable en
pluma precargada. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Un vial de GONAL-f® 75 UI contiene 6 microgramos de folitropina alfa*, para proporcionar 5,5 microgramos, equivalente a 75 UI. La solución reconstituida contiene 75 UI/ml.
Excipientes: 30 mg de sacarosa, 1,11 mg de fosfato disódico dihidrato, 0,45 mg de fosfato monosódico monohidrato, ácido fosfórico, concentrado, hidróxido sódico. Disolvente: Agua para inyección. Un vial de GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml contiene
87 microgramos de folitropina alfa*, 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, ácido fosfórico, concentrado,
hidróxido sódico. Disolvente: Agua para inyección, alcohol bencílico. Cada cartucho de GONAL-f® 300 UI/0,5 ml proporciona 300 UI de folitropina alfa* (equivalente 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 mcresol, 0,05 mg de poloxámero 188, ácido fosfórico concentrado, hidróxido sódico, agua para inyección. Cada cartucho de GONAL-f®
450 UI/0,75 ml proporciona 450 UI de folitropina alfa* (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, ácido fosfórico concentrado, hidróxido sódico, agua para inyección. Cada cartucho 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 fosfato monosódico monohidrato, 0,15 mg de metionina, 4,5 mg de mcresol, 0,15 mg de poloxámero 188, ácido fosfórico concentrado, hidróxido sódico,
agua para inyección. *La folitropina alfa es hormona foliculoestimulante humana (FSH) recombinante, producida por ingeniería genética (tecnología del ADN recombinante) en células de ovario de hámster chino (CHO). 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 sometidas 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 ensayos clínicos, estas pacientes se definieron por un nivel sérico de LH endógena de <1,2 UI/l. 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. El polvo de GONAL-f® 75 UI debe reconstituirse
inmediatamente antes de su uso, con el disolvente suministrado. Para evitar la inyección de grandes volúmenes, pueden disolverse hasta 3 viales de producto en 1 ml de disolvente. El polvo del preparado GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml debe
reconstituirse antes de utilizarse por primera vez, con el disolvente suministrado, no debe reconstituirse con ningún otro envase de GONAL-f®. 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 urinaria, 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 liberará 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 tratamiento, 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 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®. Se recomienda a la paciente que realice 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 interrumpirse el tratamiento y no administrarse hCG (ver la sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). El tratamiento debe reiniciarse en el ciclo siguiente con una
dosis más baja que la del ciclo previo. Mujeres sometidas a estimulación 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
superovulación 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 de 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 agonista o antagonista 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 agonista, continuando ambos tratamientos hasta lograr un desarrollo folicular adecuado. Por ejemplo, tras 2 semanas de tratamiento con un agonista,
se administran 150-225 UI de GONAL-f® durante los primeros 7 días. A continuación, se ajusta la dosis según la respuesta ovárica. La experiencia global con técnicas 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 anovulación 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 desarrollar 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 intervalos 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 obtiene 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 intrauterina (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 prematuro 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 mínimo 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 al principio activo 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 primario; 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
familiarizados 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 preferentemente 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 tratamiento. 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
entrenamiento del paciente para la autoadministración, debe prestarse especial atención a las instrucciones específicas para el uso de cada presentación: multidosis, monodosis o pluma precargada. Puesto que GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml es un
preparado multidosis y 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 deterioro 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 prácticamente “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 específico 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 cuidadosamente el tratamiento. Para evaluar correctamente los índices de desarrollo y maduración folicular, el médico debe tener experiencia en la interpretación
de las pruebas correspondientes. 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, preferentemente 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 gonadotropina 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 cavidad peritoneal, pleural y, raramente, pericárdica. En los casos de SHO grave puede observarse la siguiente sintomatología: dolor abdominal, distensión abdominal, aumento importante de los ovarios, 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 SHO grave puede complicarse con embolia 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 administre 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 anticonceptivos 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 seguirse 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 determinaciones 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 diámetro 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 superior 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
síndrome de hiperestimulación ovárica y de embarazo múltiple puede minimizarse utilizando la dosis y el esquema posológico de GONAL-f® recomendados y monitorizando cuidadosamente el tratamiento (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 ovulación, 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 menstruación. 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 incidencia 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 respuesta 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 ectópico: 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 aparato 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 infertilidad. Todavía no está establecido si el
tratamiento con gonadotropinas aumenta o no el riesgo habitual de estos tumores en mujeres infértiles. Malformaciones congénitas: La prevalencia 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 progenitores (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 aumento del riesgo de fenómenos tromboembólicos. Tratamiento en varones:
Unos niveles elevados de FSH endógena indican fallo testicular primario. Dichos pacientes no responden al tratamiento 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 MEDICAMENTOS 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 MÁQUINAS: No se han realizado estudios sobre la capacidad
para conducir y utilizar máquinas. REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas se presentan en orden
decreciente de gravedad dentro de cada frecuencia. 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 la sección "Advertencias y precauciones especiales de empleo".
INCOMPATIBILIDADES: GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos) no debe mezclarse con otros medicamentos,
excepto los mencionados en la sección “Instrucciones de uso/manipulación”. En ausencia de estudios de
compatibilidad, GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml no debe mezclarse con otros medicamentos. INSTRUCCIONES
DE USO / MANIPULACIÓN: Precauciones especiales de conservación: GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos):
No conservar a temperatura superior a 25º C. Conservar en el embalaje original. GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml:
Antes de la reconstitución, no conservar a temperatura superior a 25ºC. Conservar en el embalaje original.
Tras la reconstitución, no conservar a temperatura superior a 25ºC. No congelar. Conservar en el envase original.
La solución reconstituida es estable durante 28 días. GONAL-f® 300 UI/0,5 ml, GONAL-f® 450 UI/0,75 ml y
GONAL-f® 900 UI/1,5 ml: Una vez abierto, el producto puede almacenarse durante un periodo máximo de 28
días a temperatura igual o inferior a 25ºC. Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Dentro de su
periodo de validez, el producto puede conservarse a una temperatura no superior a 25ºC hasta un máximo
de 3 meses sin refrigerar de nuevo y debe desecharse si después de 3 meses no se ha utilizado. Conservar en
el embalaje original para protegerlo de la luz. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:
GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos): Para uso único e inmediato tras la primera apertura y reconstitución.
GONAL-f® 75 UI debe reconstituirse con el disolvente antes de su utilización. GONAL-f® 75 UI puede reconstituirse
conjuntamente con lutropina alfa y co-administrarse en una misma inyección. En este caso, la lutropina alfa
debe reconstituirse primero y luego utilizarse para reconstituir el polvo de GONAL-f®. GONAL-f® 1050 UI/1,75
ml: 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. El preparado GONAL-f 1050 UI/1,75
ml (77 microgramos/1,75 ml) no debe reconstituirse con
ningún otro envase de GONAL-f®. La jeringa precargada de
disolvente debe utilizarse sólo para la reconstitución y a
continuación se eliminará de acuerdo con las exigencias
locales. La caja de GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml, al ser un
preparado multidosis, incluye una serie de jeringuillas para
la administración, graduadas en unidades de FSH. Alterna-
tivamente, puede utilizarse una jeringa de 1 ml, graduada
en ml, con una aguja fija para la administración subcutánea.

Cada ml de solución 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 inyección debe ponerse a la misma hora, al día siguiente. GONAL-f® 300 UI/0,5 ml, GONAL-f® 450 UI/0,75 ml y GONAL-f® 900 UI/1,5 ml: Cualquier porción de la solución no utilizada debe desecharse no más tarde de 28 días tras la
primera apertura. GONAL-f® 300 UI/0,5 ml (22 microgramos/0,5 ml) no está diseñado para permitir la extracción del cartucho. Las agujas utilizadas deben desecharse inmediatamente tras la inyección. La solución de GONAL-f®, en cualquiera de
sus presentaciones, no debe administrarse si contiene partículas o no es límpida. La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se establecerá de acuerdo con las exigencias locales. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN: Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Reino Unido. PRESENTACIÓN, RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN / DISPENSACIÓN Y PVP: En España están disponibles las siguientes presentaciones: Con receta médica.
Diagnóstico Hospitalario. Aportación reducida. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Enero de 2008.

Trastornos del sistema inmunológico Muy raras (<1/10.000) Reacciones alérgicas sistémicas leves (por ej. formas leves de eritema,
erupción, hinchazón facial, urticaria, edema, dificultad 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

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)

Tratamiento en mujeres

Ficha Técnica GONAL-f® folitropina alfa

GONAL-f® 75 UI (5,5 microgramos) 1 vial + 1 jeringa precargada
10 viales + 10 jeringas precargadas

38,11 €
293,58 €

GONAL-f® 1050 UI/1,75 ml (77 microgramos/1,75 ml) 1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente para la
reconstitución + 15 jeringuillas desechables

GONAL-f® 900 UI/1,5 ml (66 microgramos/1,5 ml) 1 pluma precargada + 14 agujas 406,18 €

GONAL-f® 450 UI/0,75 ml (33 microgramos/0,75 ml) 1 pluma precargada + 7 agujas 226,44 €

GONAL-f® 300 UI/0,5 ml (22 microgramos/0,5 ml) 1 pluma precargada + 5 agujas 166,52 €

448,45 €

Presentaciones disponibles en Eapaña: Envase PVP (IVA)
Dosis (UI)

75 0,13

150 0,25

375 0,63

300 0,50

225 0,38

Volumen a inyectar (ml)

450 0,75



Merck Serono Liderando la Innovación en Fertilidad

  Reducción de la cancelación de ciclos1

  Mejora las tasas de implantación2

  Respuesta ovárica más constante3

  Dosis más precisa y consistente3

  Duración más breve de la estimulación2

GONAL-f® usa la tecnología de llenado en masa
que mejora la eficiencia de los tratamientos en RA:

Innovación y calidad ...
... al alcance de tu mano.

1. Yeko T, et al. Fertil Steril 2004; 82 (suppl 2): S119; 0-297.
2. Balasch J, et al. Outcome from consecutive assisted reproduction cycles in patients treated with recombinant follitropin alfa filled-by-bioassay and those treated

with recombinant follitropin alfa filled-by mass. RBM Online 2004; 8 (4): 408-413.
3. Hughes JN, et al. Improvement in consistency of response to ovarian stimulation with recombinant human follicle stimulating hormones resulting from a new

method for calibrating the therapeutic preparation. RBM Online 2002; 6 (2): 185-190.
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