
ESHRE annual metting Barcelona 1 – 4 Julio 2018 

Domingo 1 de Julio – Pre-congress course: “Nurses and Midwives: Yes we can!” 

El curso precongreso estuvo dividido en tres partes. La primera se centró en explicar el rol de 

las enfermeras en las clínicas de fertilidad desde su inicio hasta la actualidad. La segunda 

estaba enfocada en ofrecer herramientas para proveer soporte emocional a nuestras 

pacientes y consejo a los pacientes que se someten a diagnóstico genético pre-implantacional. 

Finalmente en la tercera parte se organizaron tres “workstations” para practicar ecografías; 

una para diagnóstico de gestación temprana, otra para monitorización folicular durante la 

estimulación y otra para ecografía durante la transferencia embrionaria.  

Primera parte 

Where do IVF nurses and midwifes come from? – Heidi Birch (United Kingdom) 

- Objetivos de aprendizaje 

o Apreciar la importancia que las enfermeras y comadronas han tenido en el 

desarrollo de las TRA 

o Desarrollar la función extendida y el alcance de nuestra profesión y sus 

limitaciones durante nuestra práctica 

o Empoderarnos para marcar la diferencia 

The current roles of nurses and midwifes in European clinics? – Eline Dancet (Belgium) 

- Objetivos de aprendizaje 

o Definir los roles que desarrollan las enfermeras y comadronas en las clínicas de 

reproducción a nivel europeo 

o Ofrecer herramientas para la implantación de nuevas tareas en enfermería 

o Comparar procedimientos entre clínicas europeas y del resto del mundo (y 

como enfermería desarrolla las tareas en ellas) 

o Valorar los efectos potenciales de una mayor independencia en las unidades 

de reproducción asistida por parte de enfermeras y comadronas.  

Segunda parte 

Yes, nurses and midwifes have a new role in PGD - Alison Lashwood (United Kingdom) 

- Objetivos de aprendizaje 

o Definir nueva terminología en PGD 

o Definir la importancia de la información ofrecida previa TRA 

o Desarrollar herramientas para ofrecer una mejor información sobre PGD a los 

pacientes 

 

 

 

 

 

 



Yes, nurses and midwifes can provide emotional support – Uschi Van den Broeck (Belgium) 

- Objetivos de aprendizaje 

o Entender el concepto de cuidado psicosocial 

o Estar alerta a las preferencias de nuestros pacientes respecto el cuidado 

psicosocial 

o Para mejorar conocimientos sobre triaje psicosocial 

o Facilitar la implementación de los cuidados psicosociales en las consultas a 

través de la Guía sobre cuidado psicosocial de la ESHRE 

o Aprender nuevos puntos sobre cuidado psicosocial que se puedan aplicar en 

nuestro puesto de trabajo 

Tercera parte 

Yes, we can do ultrasound scanning: introduction to the workstations – Thibaud Vernet,  

Valerie Blanchet De Mouzon and Célie Cervante (France) 

Workstation A: Ultrasound scanning during early pregnancy 

Workstation B: Ultrasound during ovarian stimulation   

Workstation C: Ultrasound scanning during embryo transfer 

 

Lunes 2 de Julio – Nursing ang Midwifer Poster session 

Sesión de posters para presentar los 4 posters elegidos. 

Fertility nursing education and career progression framework – Francesca Steyn (United 

Kingdom) 

Presentación de un marco de trabajo para enfermeras de Reino Unido para promover 

el desarrollo laboral de las enfermeras en unidades de reproducción. Intenta recoger todas las 

técnicas que desarrollan las enfermeras con el objetivo de determinar la experiencia que 

tienen en el campo y definir así su categoría.  

Development of a quality of life causal model for men undergoing fertility treatment – K. 

Asazawa (Tokyo) 

 (No se presentó el autor) 

Evaluation of psychosocial distress in male patients undergoing assisted reproductive 

technologies (ART) treatment – Mónica Mandas (Spain) 

 Valoración del estrés sufrido por los pacientes masculinos durante los tratamientos de 

reproducción asistida a través del cuestionario DERA. Se demostró un elevado estrés en los 

pacientes masculinos que puede variar en función de la técnica que realizan. Por ello, se 

propone ofrecer consejo psicosocial en estos pacientes de forma individual.  

 

 

 



Multidisciplinary gestational surrogacy care in absence of a legal framework 

 Desarrollo de una unidad de atención y asesoramiento para pacientes que se someten 

a un tratamiento de surrogación uterina que incluye a psicólogos, obstetras, ginecólogos, 

abogados, enfermeras y comadronas. Con esta unidad se pretende que la paciente conozca 

todos los pasos a seguir durante el tratamiento y una vez nazca su hijo para tener una 

cobertura legal y médica total. 

 

 

Martes 3 de Julio – Nurses and Midwives invited session 

Nurses and Midwives session (8:30h – 9:30h) 

Use of ultrasound at embryo transfer 

 Valorar la necesidad del uso de las ecografía durante la transferencia embrionaria 

midiendo los nacidos vivos/embarazos confirmados. 

Family planning, knowledge about fertility and lifestyle prior to conception; nurses and 

midwives as key persons in preconception care. 

 Promover la planificación familiar, potenciar el conocimiento sobre fertilidad y estilo 

de vida previo a la concepción usando un plan sobre vida reproductiva (Reproductive Life 

Plan). http://www.reproduktivlivsplan.se/es/un-plan-de-vida-reproductiva/  

Nurses and Midwives sesión (11:45h – 12:45h) 

Facilitators and barriers affecting help seeking on infertile women in the United States: A 

systematic review  (comunicación ganadora) 

 Revisión sistemática de estudios realizados entre 2000 y 2017 que recogen qué 

actitudes son colaboradoras o pueden ser obstáculos para buscar ayuda en reproducción 

asistida para las mujeres de EEUU.  

A feasibility and acceptability study of a novel self-help coping intervention for recurrent 

miscarriage 

 Estudio para la creación de una herramienta para el afrontamiento del estrés en 

pacientes que han sufrido abortos de repetición.  

A retrospective observational study to compare the success rate of embryo transfer between 

Doctors and Nurses Practitioners in a nurse-led fertility centre. 

 Estudio donde se compara la tasa de embarazo entre transferencias realizadas por 

enfermeras y las transferencias realizadas por médicos siento la tasa de embarazo en 

enfermería más alta que la de los médicos. 

The importance of a genetic link between sibling after oocyte donation 

  

 Estudio en el que a través de entrevistes realizadas a pacientes receptores de ovocitos 

se valora la importància que tiene para los pedres el hecho de que, en la búsqueda de un 

segundo embarazo, puedan disponer de la misma donante para que de esta manera los hijos 

puedan ser “hermanos completos”. 

http://www.reproduktivlivsplan.se/es/un-plan-de-vida-reproductiva/


Miércoles 4 de Julio 

 

Nurses and Midwives invited session: Towards parenthood 

 

Antenatal care in transition from fertility treatment to parenthood 

 

 Resumir los datos cuantitativos y cualitativos existentes que investigan las necesidades 

del cuidado materno prenatal en pacientes de TRA.  

 

Focusing on infertile men’s needs 

 

 Estudio cualitativo entre hombres infértiles que iniciaron un TRA con ICSI para valorar 

sus expectativas y necesidades a fin de optimizar el tratamiento y el manejo de este grupo de 

pacientes. 


