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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007811-02 y PE/007812-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relacionadas en 
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

007811 Distintas cuestiones sobre métodos quirúrgicos definitivos de anticoncepción realizados en 
Castilla y León.

007812 Distintas cuestiones sobre técnicas de reproducción asistida en SACYL.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007811 y P.E./1007812 formuladas por 
D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativas a distintas cuestiones sobre métodos 
quirúrgicos definitivos de anticoncepción y sobre tratamientos de reproducción asistida 
realizados en Castilla y León.

Los 14 centros asistenciales del Sistema Público de Salud de Castilla y León 
disponen de la técnica para la realización de ligadura de trompas y vasectomía en sus 
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Por lo que se refiere al número de vasectomías y ligaduras de trompas realizadas 
en clínicas privadas, es el siguiente:

Carteras de Servicios, en las especialidades de Obstetricia-Ginecología y Urología, 
respectivamente.

En cuanto al número de vasectomías y ligaduras de trompas realizadas en los 
años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021, con medios propios de 
Sacyl, desagregado por provincias, se señala en la siguiente relación:
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Respecto al número de estudios básicos de esterilidad de mujeres/parejas que 
se han realizado por los centros hospitalarios del Sistema Público de Salud de Castilla 
y León, en las anualidades por las que se pregunta, a excepción del Hospital Santos 
Reyes de Aranda de Duero y del Hospital Medina del Campo, en los que no realizan 
estas técnicas, el indicativo de personas que solicitan tratamiento de fertilidad y que 
cumplen requisitos para el acceso a esta prestación, se relaciona en la siguiente tabla:

Por otra parte, la Cartera de Servicios del Sistema Público de Salud de Castilla 
y León en reproducción humana asistida incluye las técnicas y procedimientos que se 
relacionan a continuación, sin que el sistema de información permita la explotación 
del dato de mujeres que acceden de forma individual a las mismas sin que exista otro 
cónyuge/pareja, ni conste el número de mujeres que se someten a dichos tratamientos 
en clínicas privadas:

• Estudios básicos de esterilidad.

• Tratamientos de inseminación artificial homóloga (conyugal).

• Tratamientos de inseminación artificial heteróloga (donante).

• Tratamientos de fecundación in vitro clásica (FIV).

• Tratamientos de transferencia de embriones con semen del cónyuge (TE 
cónyuge).

• Tratamientos de transferencia de embriones con semen de un donante (TE 
donante).

• Tratamientos de inyección introcitoplasmática de espermatozoides seminales o 
testiculares.

• Tratamientos de preservación de la fertilidad.
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• Tratamientos de donación de ovocitos.

• Tratamientos de diagnóstico genético preimplantacional de enfermedades 
monogenéticas o de alteraciones cromosómicas.

Estas técnicas se desarrollan en los siguientes centros hospitalarios de Sacyl:

El acceso a los tratamientos de inseminación artificial tiene una demora en la 
mayoría de los centros de unos pocos días.

La demora en el acceso a las técnicas ofertadas de forma específica por las 
Unidades de Reproducción Humana Asistida oscila entre 6-11 meses para el Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, en función de la técnica de que se trate, y es de 11 meses para 
el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. El número de pacientes pendientes de 
primera consulta a 31 de diciembre de cada año es el siguiente:
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Finalmente, cabe señalar que la lista de espera es muy variable respecto al 
diagnóstico genético preimplantacional, dependiendo del proceso patogénico de base. 
Si se trata de anomalías cromosómicas que no precisan estudio de informatividad, 
sería similar a la de las pacientes que precisan técnicas de fecundación in vitro, pero 
si son casos que precisan estudio de informatividad familiar, la lista de espera puede 
ser de hasta 18 meses, y cuando es necesaria autorización de la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida los trámites pueden alargarse hasta los 24 meses.

Se puede acceder a más información sobre los asuntos planteados a través del 
Registro Nacional de actividad y resultados de los centros y servicios de Reproducción 
Humana Asistida, que recoge los datos de actividad y resultados de centros y servicios 
en este ámbito de atención, accesible en el siguiente enlace:

https.//cnrha.sanidad.gob es/registros/actividades.htm

Valladolid, 15 de octubre de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.


		2021-11-15T09:22:03+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




