
CÓMO INTERPRETAR LOS DATOS DE UN CENTRO 
En el botón de "Resultados por centro" del banner izquierdo de la web del Registro, 

podrá acceder a los resultados por centro. En la parte superior de la nueva página se 

encuentra el link: "ACCEDER A LOS RESULTADOS POR CENTRO 2018" que le 

conducirá al mapa de búsqueda de centros. 

También encontrará al final de la página los enlaces con la información individualizada 

por centro y por año. Al seleccionar el año podrá ver el mapa de centros por provincias, 

y tras seleccionar la provincia podrá ver el listado de los centros. 

Al hacer doble clic en el centro seleccionado podrá acceder a los datos públicos de ese 

centro. En la botonera superior podrá seleccionar la información correspondiente a: 

• los datos de contacto del centro y de los servicios que presta,  

• los resultados con ovocitos propios FIV/ICSI,  

• los resultados con ovocitos donados,  

• los resultados de inseminación IAC/IAD y los resultados de otras 

técnicas.  

 La información está ordenada en los siguientes apartados: 

Ciclos iniciados 

Número de ciclos de tratamiento en los que la mujer recibe medicación, para la 

estimulación ovárica o preparación uterina, o monitorización ecográfica, con la 

intención de conseguir un embarazo. Tanto para ciclos frescos como para ciclos 

crioconservados. Esta información nos da una idea global del número de ciclos que 

realiza el centro. 

Resultados por edad de la mujer 

Comparar directamente las tasas de embarazo entre clínicas diferentes puede 

llevar a equívocos. 



• Las diferencias encontradas entre los centros dependen de múltiples factores: el tipo de 

pacientes tratadas, su edad, diagnóstico, la duración de su esterilidad, el tipo de 

tratamiento ofrecido y el número de embriones por transferencia. Por ejemplo: 

• Se reflejan los resultados en cada técnica según la edad de las pacientes. La 

fertilidad de la mujer disminuye con la edad y esto afectará la probabilidad de embarazo 

en los tratamientos de reproducción. La tabla muestra el intervalo en el que oscila la 

probabilidad de embarazo para cada grupo de edad. 

• La probabilidad de embarazo se presenta como un rango de valores entre los que 

oscila según las características de las pacientes tratadas durante ese año en esa clínica. 

Cuanto mayor sea el número de ciclos realizados por una clínica, más estrecho será el 

rango de valores entre los que oscile el porcentaje de embarazo. En fecundación in vitro 

y ovodonación se da el porcentaje de embarazo conseguido tras transferencias 

embrionarias en fresco, y tras la transferencia de embriones descongelados para cada 

rango de edad. 

• Son gestaciones clínicas aquellas en las que se observa ecográficamente la 

presencia de un saco embrionario. Quedan excluidos los casos con test de embarazo 

en orina o en sangre positivos, pero que no evolucionaron y por tanto no pudieron ser 

demostrados ecográficamente. 

Número de embriones transferidos por cada transferencia 

Porcentaje de transferencias embrionarias realizadas con uno, dos o tres embriones. Las 

transferencias de 3 embriones suponen un elevadísimo riesgo de embarazo múltiple. La 

transferencia electiva de 1 embrión es posible y deseable en la mayoría de pacientes, 

principalmente en aquellos con buen pronóstico y buena calidad embrionaria, además de 

en todos los casos de ovodonación y Test Genético Preimplantación (PGT). 

Porcentaje de Gestaciones 

El porcentaje de gestaciones únicas es el principal parámetro de buena práctica 

clínica de un centro, ya que el embarazo único es el resultado más seguro de un 

tratamiento de fertilidad. Las clínicas deben intentar no generar embarazos gemelares y 

triples. Se presentan, de cada centro, el porcentaje de transferencias de uno, dos y tres 

embriones y el porcentaje de gestaciones únicas, gemelares y triples conseguidas. 


