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INTRODUCCIÓN

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y la Asociación 
para el estudio de la biología de la reproducción (ASEBIR) 
han revisado, en esta séptima versión del documento 

original, las medidas que se deberían llevar a cabo a raíz de 
la pandemia por SARS-CoV-2 en los centros de reproducción 
asistida, tanto en relación a la atención y asistencia a 
pacientes, como en los procedimientos de laboratorio. La 
situación sanitaria es cambiante tanto por la vacunación 
como por la aparición de nuevas variantes (ej: Delta, 
Ómicron). Los centros de reproducción humana asistida 
realizan su actividad siguiendo los protocolos que ofrecen 
la mayor seguridad para todas las personas implicadas en 
sus tratamientos y aplicarán estas recomendaciones según 
la situación de la pandemia en cada zona y siguiendo las 
indicaciones de las autoridades sanitarias en cada momento. 
Además, son conscientes de que, en caso necesario, y debido 
a un aumento significativo en el número de casos graves 
de la enfermedad deben volver a apoyar a las autoridades 
sanitarias tanto con sus medios personales como materiales. 
Las evidencias en el momento actual vienen a respaldar 
las medidas adoptadas por los centros, siguiendo las 
recomendaciones de las ediciones anteriores del presente 
documento. En esta edición, se actualizan principalmente 
las nuevas medidas preventivas dictadas por las autoridades 
sanitarias competentes, las publicaciones actuales con 
respecto a los riesgos relacionados con las técnicas de 
reproducción asistida y la gestación.  

No se ha demostrado que las mujeres embarazadas presenten 
una incidencia mayor de COVID-19, aunque sí un mayor riesgo 
de padecer una COVID grave en especial en el tercer trimestre.  
Se han publicado algunos casos de posible transmisión vertical  
entre madre e hijo y ya había otros estudios que contemplaban 
la posibilidad de transmisión periparto, por lo que los centros 
deben establecer protocolos de cribado de la infección previo 
a las TRA e insistir a las pacientes de la importancia de la co-
rrecta vacunación, evitar comportamientos de riesgo durante 
el embarazo y seguir las medidas de protección recomenda-
das. Ningún gobierno o sociedad científica ha desaconsejado 
la gestación por vía natural.  (Anexo I). 

La SEF y ASEBIR valoran la necesidad de las personas que 
buscan asistencia para conseguir una gestación o preservar 
su fertilidad, aunque consideran que en este momento todos 
tenemos una responsabilidad con los pacientes como parte del 
sistema de salud español. Por todo ello recomendamos que, en 
interés de la seguridad pública, antes de iniciar un tratamiento 
en un centro de reproducción asistida, consulten con el espe-
cialista para valorar el equilibrio entre el riesgo y el beneficio 
de realizar el tratamiento en este momento.

La calidad de la asistencia en los centros de reproducción 
nacionales está regulada por ley y obliga a la implantación de 
sistemas de calidad. Gracias a estas prácticas habituales en 
nuestros centros, hace años se establecieron protocolos para 
la atención a pacientes con enfermedades infecciosas trans-
misibles. Esta experiencia ha permitido a los centros realizar 
con éxito y seguridad procedimientos para el estudio, obten-
ción y manipulación de muestras biológicas de pacientes con 
enfermedades infecciosas.

Con la experiencia comentada, y siguiendo las recomendacio-
nes de otras Sociedades científicas y las autoridades sanita-
rias competentes, la SEF y ASEBIR recomiendan las siguientes 
medidas con el objeto de velar por la seguridad de todos los 
agentes implicados en la reproducción humana asistida en Es-
paña.

Como proveedores de servicios de salud tenemos que seguir, 
en primer lugar, las recomendaciones de las autoridades para 
los centros de trabajo(1). Y en segundo lugar aplicar medidas es-
pecíficas a nuestra actividad:

1. Manejo y evaluación de pacientes, acompañantes y donan-
tes que pueden tener la infección antes o durante la realiza-
ción del tratamiento.

2. Recomendaciones de bioseguridad para cultivo y almace-
namiento de gametos y embriones durante la pandemia CO-
VID-19.

3. Proteger la salud de nuestro personal brindándoles los me-
dios y las pautas necesarias para actuar en esta situación 
excepcional.

4. Información a las pacientes sobre las medidas que deben 
seguirse después de la aplicación de los tratamientos para 
prevenir la infección durante el embarazo.

Para ello seguiremos las recomendaciones del Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2 del 7 de octubre de 2020 (2).

1.- Manejo y evaluación de pacientes, acompa-
ñantes y donantes que pueden tener la infección 
antes o durante la realización del tratamiento.

Antes de comenzar cualquier tratamiento, en cualquier pa-
ciente o donante en un momento de mayor incidencia de in-
fección, debemos discutir con ellos el conocimiento científico 
sobre la infección e informarles sobre los riesgos para su salud 
si se infectan. La decisión final sobre si continuar con el trata-
miento debe acordarse y reflejarse en la historia clínica y en el 
consentimiento informado (Anexo II)  de que se ha informado al 
paciente de los riesgos específicos por COVID-19 y de las ad-
vertencias realizadas sobre la importancia de adoptar medidas 
de protección para evitar el contagio durante el proceso repro-
ductivo y posteriormente.

 • Actualmente la principal recomendación, tanto para pa-
cientes como acompañantes o donantes, es la vacunación 
frente al SARS-CoV-2.

 • En las visitas presenciales como norma general, se restrin-
girá la presencia de acompañantes, se reducirá a una úni-
ca persona (de preferencia la misma persona siempre) y se 
programarán, en la medida de lo posible, el menor número 
de ellas. 

 • Valorar la instauración de otras formas de comunicación no 
presencial (videollamada, teléfono, etc.).

 • Evaluar el riesgo para la persona acompañante así como su 
capacidad para cumplir con las medidas de protección. 

 • Dar instrucciones sobre higiene de manos, limitación de 
movimientos dentro de la consulta, abstenerse de tocar su-
perficies y cuando proceda proporcionar el equipo de pro-
tección adecuado.

Recordar a los pacientes que al acudir a un centro sanitario, 
deben llevar puesta una mascarilla. Se debe hacer un uso co-
rrecto de las mismas y recordar que la vida útil de las mismas 
es limitada (4 horas para las mascarillas quirúrgicas o menos 
en caso de humedecerse/deteriorarse (3)).

 • Indicar a los pacientes la importancia de comunicar cual-
quier cambio en el estado de salud durante la duración de 
los tratamientos de reproducción asistida. Además, se les 
debe informar de los cambios en el tratamiento si aparecen 
síntomas de infección respiratoria.
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 • Se aconseja realizar un cribado telefónico, por correo elec-
trónico u otra via  (ver Anexo III) a los pacientes antes de acu-
dir a la unidad, con el objetivo de evitar la visita presencial 
de personas con sintomatología.

 • A los visitantes que accedan a las consultas se les debe ad-
vertir sobre la conveniencia de vigilancia de síntomas, de-
biendo avisar al centro en caso de resultar infectados por 
SARS-CoV-2 con el fin de realizar trazabilidad de contactos. 
Se aconseja que estén correctamente vacunados.

 • Aconsejar respetar los horarios de visitas con el fin de mini-
mizar el número de  pacientes en el centro.

 • Se debería valorar con los pacientes el riesgo/beneficio de 
posponer los tratamientos en caso de comorbilidades signi-
ficativas generales (4), así como, las específicas de la mujer 
gestante, como por ejemplo: obesidad mórbida, diabetes 
tipo I o II mal controlada, hipertensión, uso de terapia in-
munosupresora, pacientes con trasplante anterior, enfer-
medad pulmonar, hepática o renal, entre otras (Ver Anexo I 
y Anexo Vacunas). Se aconseja la vacunación especialmente 
en estos pacientes.

 • Los centros deben tener protocolos de actuación para ex-
cluir temporalmente donantes de gametos con infección 
por SARS-CoV-2. (Ver documento SEF “Cribado de SARS-
CoV-2 en donantes de gametos”)

 • Los aspectos relacionados con la criopreservación de la 
fertilidad en pacientes oncológicos son tratados en el do-
cumento SEF “Recomendaciones sobre tratamientos ur-
gentes de preservación de la fertilidad en la pandemia por 
COVID”.

Cuando se trata de evaluar a los pacientes que acuden a nues-
tras clínicas, podemos hacerlo mediante(4):

a. Uso de los síntomas y entrevista clínica orientada (Anexo III):

a.1. Pacientes asintomáticos y sin antecedentes sugestivos 
de infección: Podrán ser atendidos con las medidas de 
contención descritas a continuación en base al nivel de 
riesgo biológico de cada procedimiento.

a.2. Si los pacientes presentan síntomas o antecedentes 
sugestivos de infección en su primera visita o consulta 
fuera del tratamiento, se pueden tomar dos conductas 
de actuación:

a.2.1. Posponer el tratamiento, así como su asistencia al 
centro hasta 2 semanas después de desaparecer la 
sintomatología y recomendar que consulte con su 
centro de atención primaria.

a.2.2. Aplicar pruebas de detección validadas y permi-
tir su asistencia al centro más tarde si las pruebas 
descartan infección activa.

a.3. Si los pacientes presentan síntomas sugestivos de infec-
ción, se producen cambios en el entorno cercano res-
pecto a COVID-19 (ej. contacto estrecho con familiar con 
sospecha o infectado por SARS-CoV-2) o se positivizan 
pruebas durante el tratamiento:

a.3.1. En caso de detectarse durante la estimulación ovári-
ca se valorará riesgo beneficio de cancelar la esti-
mulación y/o la realización de la punción folicular.

a.3.2. En caso de detectarse antes de la realización de 
la transferencia embrionaria se valorará la cance-
lación de ésta en función de la clínica y estado de 
vacunación. (ver apartado b).

Durante la pandemia, se debe considerar a toda paciente como 
posiblemente infectada, y tomarse las medidas de contención co-
rrespondientes al nivel de riesgo biológico asociado a las activida-
des propias de tratamientos de reproducción asistida.

b. Uso de pruebas objetivas para el cribado sistemático a todos 
los pacientes:

Los estudios de cribado poblacionales han de estar muy di-
rigidos y relacionados con una alta transmisión en el área 
geográfica o en la población diana del cribado, y con el ob-
jetivo de realizar una intervención de salud pública según los 
resultados de dichos cribados. (12).

Se ha visto que en escenarios clínicos (sexo, edad) similares 
al de las pacientes estériles (6), existe un pequeño porcentaje 
de pacientes asintomáticos infectados por SARS-CoV-2. Por 
lo que se podría realizar RT-PCR (exudado nasofaríngeo) en 
muestras naso-faríngeas entre 1-5 días antes de la punción 
folicular y entre 1-8 días de la transferencia de embriones o 
inseminación. Actualmente, además de la RT-PCR, dentro de 
las Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA), se inclu-
yen los test antigénicos rápidos de última generación (exu-
dado nasofaríngeo) para este fin (7, 12). El grado de recomenda-
ción de esta estrategia podría cambiar conforme se tengan 
datos validados sobre el rendimiento diagnóstico real de 
estas pruebas en población asintomática. Se debe tener en 
cuenta que el nivel de carga viral en muestras nasofaríngeas 
medidas por PCR permite conocer el grado de infectividad. 
Valores <30 Ct corresponden a pacientes con niveles eleva-
dos de virus, mientras que >30 Ct se asocian típicamente a 
cultivos negativos del virus, y a muy baja contagiosidad (14). 

La interpretación de las pruebas serológicas debe hacerse 
teniendo en cuenta el estado vacunal de los pacientes (7). En 
caso de realización de determinación de IgG con técnicas de 
alto rendimiento antes del inicio de la TRA, en pacientes no 
vacunados asintomáticos, y obtener un resultado positivo no 
será necesaria la realización de PDIA dado que se considera-
rá infección resuelta (fuera del periodo de transmisibilidad). 
Del mismo modo que si se detecta una PDIA positiva, antes 
de cancelar el ciclo, se pueden realizar determinaciones de 
RT-PCR o IgG. Si los  niveles de Ct de la RT-PCR son >30 Ct o 
la IgG es positiva (en no vacunados), se podrá continuar con 
la TRA.

En pacientes vacunados sintomáticos durante la estimula-
ción de la ovulación o preparación endometrial se recomien-
da evaluar individualmente el seguir o no con el tratamiento. 

Según la ESHRE (19), se deben valorar dos aspectos para 
adaptar nuestra actuación a la evolución de la pandemia. 
Uno es la evaluación continua de tres factores para  mante-
ner la actividad: factores epidemiológicos de la pandemia 
en nuestro entorno mediante la utilización de diversos in-
dicadores, factores de riesgo internos (ej disponibilidad de 
personal) y factores de riesgo externos (ej. suministro de 
fungibles, mantenimiento de equipos,..). Y en segundo lugar 
la aplicación de medidas de prevención como las descritas 
en este documento

Para evaluar la efectividad de las diferentes estrategias 
propuestas en el presente documento y gracias a la 
colaboración de diferentes unidades de reproducción 
de todo el territorio nacional, se ha realizado un estudio 
que recoge los resultados de estas estrategias en tres 
momentos diferentes: desde la reapertura de los centros 
hasta el 21 de Junio de 2020 en una primera monitorización 
(inmediatamente tras salir del período de confinamiento), en 
una segunda monitorización durante el período de transición 
a la nueva normalidad que comprende del 22 de Junio al 31 
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de Agosto y una tercera monitorización realizada entre el 1 
de septiembre de 2020 y el 15 de enero de 2021. Estos datos 
fueron presentados en el congreso de la ESHRE 2021 (15).

En la 1ª encuesta, se realizaron 1177 exámenes y 919 RT-PCR 
(78,07%) antes de la extracción de óvulos. En general, la tasa 
de positividad para SARS-CoV-2 fue de 8/2533 (0,32%), de 
los cuales 7/2533 (0,28%) se identificaron mediante pruebas 
de RT-PCR.

La segunda encuesta incluyó 1.376 exámenes y 1.009 RT-
PCR (73,32%) realizados antes de la extracción de óvulos. 
En general, la tasa de positividad para el SARS-CoV-2 fue de 
14/3846 (0,36%), de los cuales 13/3846 (0,34%) después de 
una prueba de RT-PCR positiva.

En la tercera encuesta se realizaron 3068 exámenes y 2252 
PDIA (73,40%). En general, la tasa de positividad para SARS-
CoV-2 fue 53/5653 (0,94%), de estos 38/5653 (0,67%) fueron 
confirmados con PDIA positiva.

Los criterios para la realización de la prueba de RT-PCR no 
fueron los mismos en todos los Centros de reproducción 
asistida o incluso en el mismo centro en diferentes momen-
tos. Debido a la baja tasa de respuesta del estudio, no de-
beríamos extender estos resultados a todos los Centros  de 
España.

Los resultados de las encuestas sugieren que las recomen-
daciones de SEF / ASEBIR podrían ser una buena estrategia 
de detección del SARS-Cov-2 en los centros de reproduc-
ción asistida. 

En muchos casos se realiza PDIA (opción b). Estos resulta-
dos sugieren que, actualmente, la estrategia (opción a) ba-
sada en el uso de los síntomas y entrevista clínica orientada 
ofrece un entorno de seguridad elevado en nuestras unida-
des de reproducción asistida. 

La estrategia de cribado a adoptar por cada centro debe te-
ner en cuenta el contexto epidemiológico local de cada cen-
tro. Sin olvidar que el objetivo principal de este documento 
es minimizar el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 en 
nuestros pacientes y personal mediante las medidas de pro-
tección y seguridad aquí descritas. 

En el caso de pacientes vacunadas o con IgG+ frente al 
SARS-CoV-2 la estrategia (a) de cribado mediante uso de los 
síntomas y entrevista clínica orientada se puede considerar 
de elección.

El riesgo de presencia de partículas virales en el eyaculado o 
en el testículo se considera bajo (Ver Anexo IV) por lo que no 
sería necesario realizar este cribado sistemático en los va-
rones. Pero debido al alto riesgo de transmisión vírica perso-
na-persona, se puede valorar el cribado sistemático a con-
vivientes, ofreciendo la posibilidad de realizar una PDIA a la 
pareja (femenina o masculina), así como a las personas que 
viven con las pacientes (hijos, familiares...). En caso de re-
sultar positivo algún conviviente en el cribado, dependiendo 
del momento en el que estamos del ciclo, valorar la cancela-
ción del inicio de la estimulación, la vitrificación de  ovocitos, 
embriones o continuar con la transferencia, en función del 
estado vacunal, síntomas y recomendaciones de las autori-
dades sanitarias en lo referente a confinamiento.

Para los dos supuestos contemplados (a o b) deberá anotar-
se en el curso clínico, las razones particulares que justifican 
la estrategia elegida en cada caso clínico y la conformidad 
del paciente. 

En el Anexo V, podemos encontrar un esquema de actuación 
sobre estrategias de cribado 

2.- Recomendaciones de bioseguridad para cul-
tivo y almacenamiento de gametos y embriones 
durante la pandemia COVID-19.

El pasado 3 de Junio de 2020, se publicó la Directiva (UE) 
2020/739 por la que se clasifica al Sars-CoV-2 como agente 
biológico de tipo 3 (8). En ella se hace referencia a que para el 
manejo de material biológico de pacientes infectados por co-
ronavirus se requieren medidas de contención biológica nivel 
2 para procedimientos habituales (ej. pruebas diagnósticas en 
fluidos biológicos) y nivel 3 para procedimientos encaminados 
a la concentración del virus. Ninguno de los procedimientos a 
realizar en los laboratorios de reproducción va encaminado a 
concentrar o cultivar virus, por lo que las actividades a realizar 
en los laboratorios de reproducción exigen un nivel de conten-
ción 2. Los laboratorios de reproducción están habituados a 
trabajar con este nivel de contención, y existen recomendacio-
nes de la SEF(9) y ASEBIR(10) para ello.

En el anexo IV se actualizan dichas recomendaciones.

Hasta la fecha, no hay reportes de transmisión de COVID-19 por 
vía sexual. Se supone que el virus no puede infectar ovocitos ni 
espermatozoides. Además, los repetidos pasos de lavado ne-
cesarios para el procesamiento y cultivo de las células repro-
ductoras, producen una alta dilución de posibles contamina-
ciones secundarias en el laboratorio de reproducción humana 
asistida (11).

3.- Proteger la salud de nuestro personal brin-
dándoles los medios y las pautas necesarias 
para actuar en esta situación excepcional.

Aunque la prevención de riesgos laborales es parte de nuestra 
actividad diaria y se incorpora a nuestros protocolos, se deben 
adoptar medidas extraordinarias en el momento de un brote de 
cualquier infección.

El objetivo de la vigilancia en la etapa de transición es la detec-
ción precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa 
y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad (12). 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 
a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respi-
ratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 
Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospe-
cha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. A es-
tos casos sospechosos de infección por el SARS-CoV-2 se le 
realizará una PDIA y se mantendrá aislamiento hasta conocer 
el resultado (7). 

El manejo de los contactos estrechos debe realizarse en base 
de su estado vacunal y siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias según el estado de la pandemia (12).

Como normas generales se seguirán las recomendaciones de 
la administración competente en riesgos laborales (Procedi-
miento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 del 7 de octubre 
de 2020)  (2). 

Algunas de estas medidas sugeridas son:

1.1. La primera medida, y más importante, es promover la co-
rrecta vacunación de todo el personal.

1.2. Promover el teletrabajo en aquellos casos en que sea po-
sible. 
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1.3. Separar, si es posible físicamente, al personal en dife-
rentes salas y reducir al máximo los momentos de inte-
racción personal entre ellos. Facilitar el cumplimiento de 
mantener una distancia de seguridad.

1.4. Valorar la conveniencia de organizar grupos de trabajo 
diferenciados que garanticen la continuidad de la asis-
tencia en caso de contagio dentro de un grupo y tener 
que tomar medidas (aislamiento) que limiten la propaga-
ción del virus. 

1.5. Proporcionar a todo el personal la formación sobre prác-
ticas de seguridad y riesgos de COVID-19. Debe quedar 
documentada que el personal ha recibido dicha forma-
ción. 

1.6. Los planes de contingencias de los centros se adecua-
rán  a la nueva situación sanitaria. Incluyendo medidas 
que garanticen la continuidad asistencial (acuerdos de 
derivación de pacientes, protocolos de sustitución de per-
sonal) en caso de tener que confinar a un elevado por-
centaje de personal del centro a causa del COVID-19.

1.7. Sanear (limpiar con agua y detergente) entre procedi-
mientos las salas y superficies de contacto con produc-
tos validados, siguiendo procedimientos normalizados 
de trabajo basados en las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias competentes(14). Debe poder docu-
mentarse toda esta actividad. Desinfectar (limpiar con 
productos virucidas) al final de la jornada todas las salas 
utilizadas del centro.

En caso de atender a pacientes infectados con SARS-
CoV-2 proceder a desinfectar las salas utilizadas tras 
cada procedimiento.

1.8. Elaborar normas que gestionen los casos entre el per-
sonal de especial vulnerabilidad a padecer COVID-19 si-
guiendo recomendaciones del Ministerio de Sanidad (ver 
documento mencionado anteriormente).

1.9. Proporcionar a cada departamento el material de pro-
tección necesario adaptado al contacto más o menos 
directo con los pacientes, con otros miembros del per-
sonal o exposición a material biológico de los pacientes.

1.10. Se debe cumplir una estricta higiene de manos antes y des-
pués del contacto con el paciente y de la retirada del EPI. 

Adaptando las recomendaciones del Ministerio a los centros de 
reproducción asistida, se pueden contemplar tres escenarios 
de riesgo:

A.  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN (Personal administra-
tivo, consulta informativa).

B. EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO. Contacto estrecho con per-
sonas asintomáticas realizando actividades como punción 
folicular, transferencia embrionaria, inseminación, ecogra-
fía); personal de laboratorio que maneje muestras biológicas 
con actividades que generan aerosoles de baja intensidad 
como ocurre en los laboratorios de andrología, embriología 
y criobiología, lo que precisa adoptar medidas de contención 
nivel II según el INSHT (Guía técnica para la evaluación y pre-
vención de los riesgos relacionados con la exposición a agen-
tes biológicos, 1997) (7). 

C. EXPOSICIÓN DE RIESGO. Atención en contacto estrecho con 
persona sintomática o con pruebas positivas de infección 
SARS-CoV-2, durante la realización de punción folicular o 
ecografía vaginal.

En base a estos escenarios se debe actuar según el siguiente 
procedimiento:

A. BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 • Uso de mascarilla quirúrgica y guantes si distancia < 2 metros. 

 • Se puede utilizar medidas de protección colectiva: barreras 
físicas (mamparas) de plástico o metacrilato entre el perso-
nal administrativo y pacientes.

B. EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO 

b.1. Procedimientos sin generación de aerosoles ni salpica-
duras (ej. transferencia, inseminación o ecografía):

 • Guantes y gorro

 • Mascarilla quirúrgica

b.2. Procedimientos con generación de aerosoles o salpica-
duras (ej. centrifugación con rotores sin tapa antiaero-
soles o procedimientos de anestesia durante punción 
folicular).

 • Guantes

 • Gorro.

 • Protección del uniforme de trabajo mediante bata de 
manga larga o delantal quirurgico.

 • Mascarilla FPP2; excepcionalmente FFP3 cuando la 
actividad genere aerosoles en concentraciones ele-
vadas.

 • Protección ocular (gafas integrales frente a gotas o 
pantallas faciales frente a salpicaduras (ambos, campo 
de uso 3 según UNE-EN 166:2002: gotas de líquidos, 
admite ventilación directa), donde lo que se evalúa es 
la hermeticidad del protector (en el caso de la gafa in-
tegral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de 
la pantalla facial).

Para un mayor detalle de las medidas a tomar en el laboratorio 
de reproducción ver anexo IV.

C. EXPOSICIÓN DE RIESGO

 • Uso de guantes.

 • Protección del uniforme de trabajo: Delantal quirúrgico 
manga larga.

 • Mascarilla FPP2 para todo el personal o FFP3 cuando la acti-
vidad genere aerosoles en concentraciones elevadas.

 • Gorro y patucos.

 • Protección ocular: (gafas integrales frente a gotas o panta-
llas faciales frente a salpicaduras (ambos, campo de uso 3 
según UNE-EN 166:2002: gotas de líquidos, admite ventila-
ción directa), donde lo que se evalúa es la hermeticidad del 
protector (en el caso de la gafa integral) o la zona de cober-
tura del mismo (en el caso de la pantalla facial).

4.- Información a las pacientes sobre las medi-
das que deben seguirse después de la aplica-
ción de los tratamientos para prevenir la infec-
ción durante el embarazo.

Nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a descartar la pre-
sencia de infección activa en el momento de aplicar los trata-
mientos y proporcionar a los pacientes las medidas higiénicas 
y preventivas posteriores a la aplicación de los tratamientos. 
(Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19 
Versión de 17 de marzo de 2020. Ministerio de Sanidad) (15)
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Informar y dejar constancia en el curso clínico de que se ha in-
formado que durante el embarazo deberán seguir las siguien-
tes recomendaciones:

 • Lavado frecuente de manos. 

 • Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el codo 
flexionado. 

 • Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos facili-
tan la trasmisión. 

 • Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones res-
piratorias y tirarlos tras su uso. 

 • Evitar aglomeraciones y transporte público. 

 • Limitar las relaciones sociales. 

 • Limitar los viajes a los estrictamente necesarios.

 • Vacunarse en caso de no haberlo hecho previamente (Anexo 
VII).

Estas medidas se adecuarán al estado de la infección en la 
zona o comunidad en el momento de aplicar el tratamiento.

Dejamos a la consideración de cada centro, que aplique medi-
das de priorización de pacientes dependiendo de la disponibili-
dad de recursos humanos y materiales (especialmente equipos 
de protección individual) y condicionado a la prevalencia de in-
fección en cada zona o comunidad autónoma.

Bibliografía
1. Guía para los centros de trabajo. Versión del 11 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/
presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.
pdf

2. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. Versión del 
18 de noviembre de 2021. https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Protec-
cion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

3. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_mascarillas_
ambito_comunitario.pdf. Versión del 10/06/2020.

4. INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. Enfermedad por coronavirus, 
COVID-19 Versión del 15 de enero 2021.  https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen-
tos/ITCoronavirus.pdf

5. ESHRE guidance on recommencing ART treatments Document 
(ESHRE COVID-19 Working Group). https://www.eshre.eu/Europe/
Position-statements/COVID19. Fecha de publicación: 23/04/2020. 
Actualización del 05/05/2020. Actualización del 14/10/20. Actuali-
zación 9/6/21.

6. Sutton D, Fuchs K, D’Alton M, Goffman D. Universal Screening for 
SARS-CoV-2 in Women Admitted for Delivery. N Engl J Med. 2020 
Apr 13. doi: 10.1056/NEJMc2009316.

7. https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/cca-
yes/alertasActual/nCov-China/documentos/INTERPRETACION_
DE_LAS_PRUEBAS.pdf

8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriser-
v:OJ.L_.2020.175.01.0011.01.SPA

9. Castilla JA,  Romeu A, Mateu S, Calaf J, Barrenetxea G, Nava J, Mo-
lero D, Alcaide A, Bonada M, Luna C, Núñez R, de los Santos MJ. Re-
cursos materiales y humanos en los tratamientos de reproducción 
(asistida y no asistida) . En Estudio y tratamiento de la pareja estéril: 

Recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad, con la co-
laboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología 
de la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de 
la Sociedad Española de Contracepción. Matorras R, Hernández J 
(eds). Adalia: Madrid 2007. Pp 475-504.

10. Bonada M, Castilla JA, González A, Marina F, Moragas M, de los San-
tos MJ, Urries A. Recomendaciones sobre Recursos Humanos y Físi-
cos para el Laboratorio de Reproducción. Góbalo: Madrid, 2ª Edición, 
2008.

11. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/coronavi-
rus-disease-2019-covid-19-and-supply-substances-human-origin. 
Actualización 10 de diciembre de 2020.

12. https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/cca-
yes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_
vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf. Versión del 22/12/2021.

13. https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/cca-
yes/alertasActual/nCov-China/documentos/instruccionesPrue-
basDiagnosticasEmpresas.pdf. Versión del  21/12/2020.

14. La Scola B, Le Bideau M, Andreani J, Hoang VT, Grimaldier C, Col-
son P, Gautret P, Raoult D. Viral RNA load as determined by cell cul-
ture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients 
from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 
Jun;39(6):1059-1061.

15. Mataro D, Cuevas-Saiz I, Castilla JA, Dominguez JA, Prados N, 
Buch B, González López de Bustamante B, Prados FJ, Ruiz-Jorro 
M, Gomez JL, de la Fuente LA, Devesa M, Muñoz-Cantero M, Pardos 
C, Martinez L. Low SARS-CoV-2 positivity rate in women included 
in ART programs following the recommendations of the Spanish 
scientific societies on reproduction (SEF/ASEBIR). Human Repro-
duction, Volume 36, Issue Supplement_1, July 2021, Page i38.

16. https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/cca-
yes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf. 
Versión del  11/11/2021.

17. https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%A-
Da+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+preven-
ci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%-
C3%B3n+a+agentes+biol%C3%B3gicos/22fd163d-8d8f-4259-
a571-c0c14aeebeaf

18. Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19. 
Versión de 17 de junio de 2020.  https://www.mscbs.gob.es/en/pro-
fesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu-
mentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf

19. Safe ART services during the third phase of the COVID-19 pande-
mic. https://www.eshre.eu/Home/COVID19WG

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf


9

Anexo I: Riesgos de las 
técnicas de reproducción 

asistida con relación 
a la enfermedad por 

coronavirus (COVID 19).

Riesgos de los procedimientos de TRA
Los riesgos derivados de los procedimientos de TRA se cen-
tran, fundamentalmente, en el Síndrome de Hiperestimula-
ción Ovárica (SHO) y las complicaciones durante la punción. 
Actualmente el SHO prácticamente ha desaparecido gracias 
a la utilización de los protocolos en los que se utiliza anta-
gonistas de la GnRH y descarga ovulatoria con agonistas de 
la GnRH y las complicaciones durante la punción como el he-
moperitoneo tiene una prevalencia del 0’2%, la de abscesos 
o infecciones del 0’04% y la de problemas anestésicos (hipo-
tensión, neumotórax, edema pulmonar, hipertermia maligna) 
es del 0’04%. (Levi-Setti et al. 2018) Esto muestra que las 
complicaciones son tan infrecuentes que no se justificaría 
una suspensión de las estimulaciones ováricas por el riesgo 
de sobrecargar los hospitales.

Durante el embarazo debido a la inmunomodulación que se 
produce, la mujer es más susceptible a presentar más infec-
ciones y de mayor gravedad. Con los datos actualizados, el 
CDC (Center for Disease Control) americano considera que 
las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de contraer 
una enfermedad grave por COVID-19 que las mujeres no em-
barazadas, así como un mayor riesgo de resultados adversos 
del embarazo como parto pretérmino. (CDC 2020).

Riesgo materno. Jerin y cols (Jering et al. 2021) publican en 
Jama en enero del 2021 la mayor serie disponible hasta hoy 
que analiza los resultados de 406 446 mujeres que ingresan 
por trabajo de parto en los últimos 8 meses en USA, de las 
cuales, 6380 (1.6%) habían tenido o tenían COVID 19. De estas 
últimas, al 98.9% se les dio el alta sin mayores consecuen-
cias, pero un 3.3% necesitó ingreso en UCI, 1.3%, necesitó 
ventilación mecánica y un 0.1% murió en el hospital.  Aunque 
esta mortalidad es considerada baja, es significativamente 
mayor en las mujeres con COVID que sin él (141 [95% CI, 65- 
268] vs 5.0 [95% CI, 3.1-7.7] muertes por 100 000 mujeres). 
Las tasas de infarto de miocardio (IAM) y tromboembolismo 
venoso (TEV) también fueron mayores en las pacientes con 
COVID-19 (IAM: 0.1% vs 0.004%; TEV: 0.2% vs 0.1%; P < .001). 
Además, se encontró una mayor tasa de preeclampsia (Ods 
rato ajustada [aOR], 1.21 [95% CI, 1.11-1.33]) y parto pretérmi-
no (aOR, 1.17 [95% CI, 1.06-1.29]) pero no de mortinatos (aOR, 
1.23 [95% CI, 0.87-1.75]). Este estudio encuentra además una 
mayor incidencia de COVID en embarazadas afroamericanas 
e hispanas, y que la enfermedad es más grave en pacientes 
diabéticas y obesas. (Jering et al. 2021)

Se han reportado algunos artículos referidos a casos de mor-
talidad materna como el de Hantoushzadeh y cols en Iran 
que presentan 9 casos de gestantes con infección grave por 
SARS-CoV-2 (diagnóstico por PCR) con 7 muertes mater-
nas, una recuperación tras hospitalización prolongada y una 
en estado crítico dependiente de ventilador en el momento 
de la publicación (Hantoushzadeh et al. 2020). Otra serie ha 
sido presentada por Amoarim y cols con 9 muertes, 8 de ellas 
postparto y una sin especificar momento exacto (2 en Iran de 

3.800 muertes totales, 5 en Brasil de 1947 muertes totales y 
2 en México de 486 muertes totales en el momento de la pu-
blicación) (Amorim et al. 2020). De esta última serie, en 4 de 
las pacientes no se comunican comorbilidades, en 3 se hace 
constancia de la no existencia de comorbilidades y en 2 hay 
obesidad, una de ellas con HTA además y la otra con diabetes 
gestacional. Llaman la atención, los autores de ambas comu-
nicaciones, sobre la importancia de unos cuidados adecua-
dos a las pacientes periparto con COVID 19, especialmente 
en países en vías de desarrollo y consideran que la falta de 
comunicaciones en la literatura sobre casos de mortalidad 
materna, no debe hacer perder de vista esta posibilidad a los 
profesionales que atienden a estas pacientes. 

Dado que el embarazo por sí mismo y debido a los altos niveles 
de estrógenos conlleva un riesgo trombótico  que puede ser 
agravado por una infección, y que las pacientes que desarro-
llan un cuadro trombótico tienen peor pronóstico, la socie-
dad internacional de trombosis y hemostasia ha recomenda-
do que toda mujer embarazada con COVID 19 sea tratada con 
HBPM (heparina de bajo peso molecular). (Thachil et al. 2020)

Vía de parto. En la mayoría de las pacientes con COVID-19 
periparto, la vía de parto ha sido la cesárea para eliminar el 
posible riesgo de infección neonatal (Chen et al. 2020a), y en 
otros casos debido al distress fetal en pacientes con neumo-
nía (Liu et al. 2020). Pero el artículo de Chen y cols que analiza 
118 mujeres y sus hijos no encuentran diferencias de resulta-
dos perinatales entre las que tienen parto vaginal o cesárea.
(Chen et al. 2020b)

Transmisión vertical. Una gran cantidad de artículos han 
sugerido la posibilidad de transmisión vertical basándose 
en RT-PCR en los niños nacidos de madres positivas para el 
SARS-Cov-2, pero ninguno ha proporcionado pruebas forma-
les al respecto. (Alzamora et al. 2020), (Chen et al. 2020c). Un 
estudio observacional reciente recoge los datos de 843 na-
cidos de madres con COVID-19 y concluye que la transmisión 
vertical se confirmó en un pequeño número de casos y que, 
aunque es posible, en realidad la probabilidad es muy baja. 
(Bahadur et al. 2021). Las investigaciones en los brotes con 
otros coronavirus no han conseguido constatar una trans-
misión vertical, pero sí con otros virus respiratorios como 
el de la influenza o el virus respiratorio sincitial (Manti et al. 
2017). En el estudio de Yee con 338 nacidos de madres con 
COVID-19, 5 tuvieron PCR positiva por lo que no se puede des-
cartar la transmisión vertical. Naz y cols realizan una revisión 
sistemática e incluye 16 artículos con 498 embarazadas que 
se presentan COVID-19 entre la semana 25 y 41 de gestación. 
Considera que el 4.8% (17) de los recién nacidos presentan 
transmisión vertical probable o confirmada y de éstos, 8 re-
quirieron ingreso en UCI, 4 desarrollaron neumonía y 4 venti-
lación mecánica. (Naz et al. 2021)

El estudio de Zhu y cols, reporta una muerte perinatal y 6 
neonatos admitidos en UCI de 10 casos en su serie, seis de 
ellos fueron prematuros. La muerte neonatal en esta revisión 
corresponde a un niño varón nacido en semana 34.5 que de-
sarrolló fallo multiorgánico y CID a los 9 día de vida. La PCR 
de la muestra de garganta tomada con hisopo el día de su fa-
llecimiento fue negativa para SARS-Cov-2, pero los autores 
consideran que una probable pobre inmunidad neonatal y una 
viremia masiva pudo ser la causante de la muerte. De los 10 
niños nacidos en esta serie ninguno tuvo PCR positiva para 
SARAS-Cov-2 en frotis faríngeo entre el día 0-9 de vida.(Zhu 
et al. 2020)

Zeng y cols estudiaron los RN de 6 madres infectadas y en 2 
de ellos los valores de IgM estaban elevados aunque en nin-
guno de ellos la PCR del frotis nasofaríngeo ni sanguínea fue 
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positiva (Zeng et al. 2020). Y Don y cols  publican otro caso 
similar (Dong et al. 2020). En los 3 casos los RN evolucionaron 
sin problemas. Una revisión publicada por Parazzini y cols el 
9 de abril incluye 13 estudios con 64 partos y encuentra 2 RN 
con PCR positiva en frotis faríngeo y otros 3 con IgG e IgM ele-
vada aunque la PCR nasofaríngea fue negativa (Parazzini et al. 
2020). En los casos con Ig M positiva se ha considerado que 
ésta es de producción materna y por tanto sería una prueba 
irrefutable de transmisión vertical, sin embargo en un estudio 
de Ben-Hur y cols se informa de que el paso de IgM trasnpla-
centario es posible en casos de inflamación severa, por lo que 
debe ser interpretado con precaución. (Ben-Hur et al. 2005)

Chen y cols  analiza 9 casos de mujeres con neumonía aguda 
por SARS-Cov-2 en el 3º trimestre. En 6 de ellas, realiza PCR 
en líquido amniótico, sangre de cordón y frotis faríngeo neo-
natal. Todos nacieron por cesárea, 7 RN presentaron fiebre 
y 2 distrés respiratorio que precisó monitorización. Ninguno 
presentó neumonía o murió. En ninguna de las muestras de 
los 6 RN se encontró el virus y tampoco en la leche de sus 
madres.(Chen et al. 2020a)

Una revisión sistemática y meta-análisis publicado por Kot-
lyar y cols, incluye 27 RN  procedentes de partos de mujeres 
infectadas por SARS-CoV-2 que presentaron PCR positiva 
nasofaríngea en las primeras 48 h de vida de 936 neonatos 
testados en total, (3.2%; 95% CI 2.2-4.3%). La proporción 
coincide más o menos con la observada en estudios proce-
dentes de China (2%). La PCR fue positiva en 2.9% de mues-
tras de sangre de cordón, 7.7% de muestras de placenta, 0% 
de muestras de líquido amniótico u orina y 9.7% en heces. La 
IgM  neonatal fue positiva en el 3.7%. Concluyen que la trans-
misión vertical es posible, ocurre en una minoría de casos en 
el 3º trimestre y las tasas de transmisión son similares a las 
de otras infecciones congénitas. (Kotlyar et al. 2020)

Resultados perinatales. Yee y cols han publicado en 2020 
una revisión sistemática con meta-análisis de los resultados 
perinatales de 11 estudios que incluyen a 9032 embarazadas 
con COVID y 338 recién nacidos de madres con COVID-19. Al-
rededor de un 30% de las mujeres tuvieron parto pretérmi-
no comparado con el 5% en pacientes sin la enfermedad; un 
2% tuvo rotura prematura de membranas y la media del peso 
al nacimiento fue de 2855.9 gm (95% CI 2634.9–3076.9 g) lo 
que se considera normal y la prevalencia de pequeños para la 
edad gestacional fue del 17.4% (95% CI 0–56.0%). Apgar me-
dio a los 1-5 min 8.8 (95% CI 8.6–9.0) y 9.2 (95% CI 8.3–10.1) res-
pectivamente. Un 15.1% presentó distress comparado con el 
6.8% en pacientes no infectadas. Se observó muerte fetal en 
el 2.4% comparado con un 0.4% en población general y una 
muerte neonatal (0.4%). 

Un estudio realizado por Khalil y cols en julio de 2020 en el 
área de Londres encuentra que el número de mortinatos du-
rante la pandemia se ha disparado en comparación a los 4 
meses anteriores a la misma, (7 % vs 1.2%; p= 0.01) aunque 
no parece debido a casos documentados de infección por 
SARS-CoV-2. Todos los casos ocurrieron en pacientes asin-
tomáticos y ni la autopsia ni el estudio placentario revelaron 
infección por el virus. Concluyen que este resultado debe ser 
consecuencia de un menor número de controles obstétricos 
por las dificultades de acceder a ellos y las propias reticen-
cias de las gestantes en acudir a las consultas por miedo al 
contagio.(Khalil et al. 2020)

Riesgo de aborto. Cosma y cols publican un estudio de casos 
y controles comparando 100 mujeres con aborto espontáneo 
en el 1º trimestre y 125 con embarazo evolutivo diagnostica-
das de COVID-19 en 1º trimestre. La incidencia acumulada de 
la enfermedad fue la misma en los dos grupos y concluyen 

que la infección en 1º trimestre no aumenta la predisposición 
a aborto. (Cosma et al. 2021). La Cour Freiesleben y cols con-
cluyen lo mismo en un estudio con pacientes en 1º trimestre 
que no presentan enfermedad grave y no precisan ingreso y 
además no observa diferencias en la translucencia nucal de 
pacientes infectadas versus no infectadas en la ecografía de 
semana 11-13. (la Cour Freiesleben et al. 2021). Sin embargo, 
se han publicado algunos casos como el de una mujer asin-
tomática con PCR positiva en semana 8 que se negativizó en 
la semana 13 pero acabó en muerte fetal. Se detectó proteína 
S1y S2 de SARS-Cov-2 en la placenta con infiltrado leucoci-
tario extenso, lo que sugiere que el virus puede sobrevivir en 
ésta por ser un área inmunocomprometida y finalmente cau-
sar la muerte fetal. (Shende et al. 2021)

Se han publicado algunos casos aislados de abortos del se-
gundo trimestre donde se ha detectado la presencia del virus 
en la placenta. (Hosier et al. 2020)(Baud et al. 2020). Shanes y 
cols han publicado una serie donde analizan 16 placentas tras 
el parto de pacientes con frotis nasofaríngeo positivo para 
SARS-CoV-2, 15 con RN vivo en 3º trimestre a término y una 
con parto en 2º trimestre tras muerte fetal intraútero. Com-
paradas con los controles, las placentas del tercer trimestre,  
mostraron más frecuentemente al menos una característica 
de mala perfusión materna, sobre todo lesiones en los va-
sos maternos y trombosis intravellositarias. En sólo un caso 
se produjo trastorno hipertensivo, a pesar de la frecuente 
asociación de estos hallazgos histopatológicos con la pree-
clampsia en personas no infectadas. Concluyen que estos 
cambios en este contexto puede reflejar un estado inflamato-
rio sistémico o de hipercoagulabilidad que está influenciando 
la  fisiología placentaria. (Shanes et al.)
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Anexo II. Documento informativo

TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-CoV-2

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA PACIENTES

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD

Dª.____________________________________________________________________________________________________________

mayor de edad, con DNI.________________________________________, estado civil, ___________________________________ y

D.____________________________________________________________________________________________________________

mayor de edad, con DNI.________________________________________, estado civil, _____________________________________ 

con domicilio en la ciudad de______________________, calle________________________________________________ nº _______ 

C.P._______________________ País _______________________________________________________________________________ 

concurriendo como (matrimonio/pareja de hecho/mujer sin pareja) ___________________________________________________

 

I.  Información sobre los posibles riesgos de las técnicas de reproducción asistida con relación a la enfermedad COVID-19, 
causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

La  infertilidad  es  una  enfermedad  y, en la situación actual de Pandemia  por  COVID-19   es  posible  realizar  tratamientos  de  
reproducción  asistida tomando una serie de medidas de seguridad para minimizar los riesgos relacionados con el contagio por 
el virus SARS-CoV-2.

Gran cantidad de estudios y publicaciones realizados desde el comienzo de la pandemia concluyen que las mujeres embarazadas 
tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por COVID-19 que las mujeres no embarazadas, así como mayor riesgo 
de resultados adversos del embarazo. 

La posibilidad de transmisión vertical del virus, es decir,  de la madre al feto, aunque no se ha podido descartar, se ha comunicado 
en un número muy pequeño de mujeres embarazadas. Ninguna   sociedad  científica   ni  gobierno   de   ningún  país,   ha desacon-
sejado la gestación por vía natural.

 En la mayoría de las pacientes embarazadas la infección suele cursar sin síntomas o con síntomas  leves. Los datos publicados 
en embarazadas con infección por SARS-CoV-2 y los obtenidos en mujeres  embarazadas  con infección por otros  coronavirus,  
como  el  SARS-CoV  o  el  MERS-CoV,  sugieren  que,  con  carácter  excepcional,  podría  llegar  a  producirse  un resultado  de  
muerte  en  caso  de  que  la  enfermedad  evolucionara  hacia  un  fallo  respiratorio severo y ésto es más probable en gestantes 
que en mujeres de su misma edad no embarazadas, sobre todo si hay factores de riesgo añadidos.   

Por todo ello, en el momento actual, antes de iniciar cualquier tratamiento de reproducción, se hace indispensable hacer una 
valoración con el facultativo del balance riesgo-beneficio de quedar embarazada. Teniendo en cuenta los datos disponibles sobre 
el efecto del COVID-19 en el curso de la gestación,  no se puede descartar la  posibilidad  de  que  pudiera  existir  alguna  compli-
cación  para  el  feto  en  caso  de  que  se produzca  una  evolución  severa  de  la  enfermedad  en  la  embarazada  y  la  posibilidad 
añadida de infección perinatal que podría tener efectos adversos sobre el recién nacido.

II.  Información  sobre  el  manejo  y  evaluación  de  una posible  infección  por  el  virus SARS-Cov-2,  antes  o  durante  la  rea-
lización  de  un  tratamiento  de  reproducción asistida.

En la situación actual de pandemia por COVID-19, es fundamental extremar la prudencia en la evaluación  de  cada caso  clínico, 
manteniendo  las medidas  de  seguridad  establecidas  por  las autoridades  sanitarias  e  implementando  las  recomendaciones  
publicadas  por  las  sociedades SEF y ASEBIR para la seguridad y reducción de riesgos ante la infección por coronavirus SARS- 
Cov-2 en las unidades de reproducción asistida.

De  acuerdo  con  estas  recomendaciones,  si  los  pacientes  presentaran  síntomas  o  sospecha evidente  de  infección  por  
SARS-CoV-2  antes  de  iniciado  el  tratamiento,  estaría  indicado posponer  el  mismo,  así  como  evitar  la  asistencia  al  centro  
de  reproducción y  recomendar  que  se  consulte  con  el centro  de  atención  primaria.  Se  podría aplicar  pruebas  de  detección  
validadas  y  valorar  la  reanudación  del  tratamiento  una  vez  se descarte infección activa.

De  acuerdo  con  estas  recomendaciones,  si  los  pacientes  presentaran  síntomas  o  sospecha evidente  de  infección  por  
SARS-CoV-2  antes  de  iniciado  el  tratamiento,  estaría  indicado posponer  el  mismo,  así  como  evitar  la  asistencia  al  centro  
de  reproducción y  recomendar  que  se  consulte  con  el centro  de  atención  primaria.  Se  podría aplicar  pruebas  de  detección  
validadas  y  valorar  la  reanudación  del  tratamiento  una  vez  se descarte infección activa.
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De  la  misma  manera,  si  a  lo  largo  del  tratamiento,  se  presentaran  síntomas  sugestivos  de infección, se produjeran cambios 
en el entorno cercano respecto a COVID-19 o el resultado de la realización de pruebas específicas fuera positivo, se valorará el 
riesgo-beneficio de cancelar la estimulación ovárica, punción folicular, inseminación artificial o  transferencia embrionaria.

Es por tanto muy  importante  que  los pacientes  comuniquen al centro  cualquier cambio  que perciban en su estado de salud a 
lo largo del tratamiento de reproducción asistida.

III. Información sobre medidas  de bioseguridad  que se toman en el laboratorio de reproducción humana asistida  para preve-
nir  una posible contaminación cruzada de los gametos o embriones por SARS-CoV-2 durante su cultivo o almacenamiento.

Según  el  conocimiento  científico  actual,  parece  improbable  que  los  espermatozoides,  los ovocitos y los embriones se infecten 
por el coronavirus SARS- CoV-2. Aunque la evidencia sigue siendo  limitada,  se  estima  que  el  riesgo  de  contaminación  viral  
de  gametos  (ovocitos  y espermatozoides)  y  embriones  en  el  laboratorio  de  FIV,  ya  sea  a  partir  de  muestras  de pacientes 
infectados o por el propio personal del laboratorio, es también mínimo. Se considera que  la  buena  práctica  de  los  protocolos  
habituales  dentro  del  laboratorio  de  reproducción humana,   es   suficiente   para   prevenir   el   contagio   entre   embriólogos,   
pacientes   y   la contaminación de muestras reproductivas para agentes biológicos como es el SARS-CoV-2.

Por los conocimientos sobre bioseguridad, se consideran también suficientes las precauciones y  procedimientos  actuales  para  
evitar  la  contaminación  entre  muestras  crioalmacenadas  en bancos  de  células  y  tejidos.  No  hay  evidencia  de  la  presencia  
de  virus  causantes  de  otras enfermedades infecciosas transmisibles en ovocitos y embriones criopreservados de pacientes 
afectos, ni tampoco en los medios de cultivo ni en el nitrógeno líquido con los que estuvieron en contacto.

IV.   Información  sobre  posibles  alternativas  al  tratamiento  en  caso  de  que  no  sea recomendable llevarlo a cabo en su 
totalidad o alguna de sus fases.

En determinadas circunstancias, el facultativo puede recomendar la cancelación o aplazamiento del tratamiento de reproduc-
ción asistida o alguna de sus fases. Esto puede darse ante una prueba específica que indique la existencia de una infección por el 
virus SARS-CoV-2 o por la sospecha de un mayor riesgo  de  COVID-19 en las dos  semanas previas al tratamiento o a lo largo del 
mismo, con la aparición de síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre, fatiga, dolor muscular, diarrea u otros síntomas sospe-
chosos de la enfermedad. También si se ha  tenido  contacto  con  alguien  que  presentara  estos  síntomas o  que  haya  tenido  o  
pudiera tener COVID-19.

Ante  esta situación, se valorará en cada caso  la conveniencia de  realizar pruebas específicas y/o  de  cancelar  o  posponer  el  
tratamiento  o  alguna  de  sus  fases,  pudiendo  reanudarse  o reiniciarse una vez se haya descartado el riesgo de contagio.

V.   Información   sobre   las   medidas   que   deben   seguirse   tras   la   aplicación   del tratamiento para prevenir la infección 
durante el embarazo.

El  Ministerio  de  Sanidad definió como grupo vulnerable para COVID-19 a las mujeres embarazadas (Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS- COV-2.  7  de  octubre  de  2020).  

Los  esfuerzos  de  un  centro  de  Medicina  Reproductiva  deben  ir también   dirigidos   a   proporcionar   a   los   pacientes   las   
medidas   higiénicas   y   preventivas posteriores a la aplicación de los tratamientos. En concreto, durante el embarazo, se deberán 
seguir las siguientes recomendaciones:

• Lavado frecuente de manos.
• Uso de mascarilla.
• Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado.
• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan la trasmisión.
• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso.
• Evitar aglomeraciones y transporte público.
• Limitar las relaciones sociales presenciales.
• Limitar los viajes a los estrictamente necesarios.

Aconsejar la vacunación tan pronto como sea posible y en cualquier momento del tratamiento de reproducción. No hay datos que 
demuestren beneficio en retrasar la vacunación, sea cual sea la fase del tratamiento o el trimestre del embarazo, con la intención  
de mejorar la seguridad.

Estas medidas se adecuarán al estado de la infección en la zona o Comunidad en el momento de aplicar el tratamiento.

Por todo lo anterior,

DECLARO/DECLARAMOS:
Que he recibido información comprensible y suficiente y he tenido la oportunidad de preguntar todas las dudas al equipo médico 
respecto a:

- Posibles riesgos derivados del contagio por el virus SARS-CoV-2 durante el embarazo.
- Medidas que se pueden adoptar para valorar un posible contagio por SARS-CoV-2 en una paciente que se va a realizar, o se 
está realizando, un tratamiento de reproducción asistida.
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- Medidas  que  se  toman  para  prevenir  la  posibilidad  de  contaminación  cruzada  de  los gametos o embriones por SARS-
CoV-2 en los laboratorios de reproducción humana asistida.
- Posibles alternativas al tratamiento en caso de que no sea recomendable llevarlo a cabo en su totalidad o alguna de sus fases.
- Cuidado que se debe llevar tras el tratamiento para prevenir la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo.

AUTORIZO/AUTORIZAMOS, a que se lleve a cabo el tratamiento de reproducción asistida indicado: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

para el que se cumplimentarán y firmarán, aparte, los consentimientos específicos.

Entiendo/entendemos  que  en  caso  de  que,  durante  la  aplicación  de  dicho  tratamiento,  se produjera algún cambio clínico y/o 
analítico que hiciera sospechar una infección por SARS-CoV-2, este debe ser advertido al facultativo y podría llegar a ser aconseja-
ble cancelar o aplazar la realización del tratamiento o de alguna de sus fases.

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación en 
caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos.

De acuerdo con lo previsto en el art. 13 del Reglamento 2016/679 europeo de protección de datos (RGPD), y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que puede 
ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y 
olvido, dirigiéndose por escrito al centro, bien acudiendo presencialmente, bien por correo postal o electrónico.

Además, se le comunica que le asiste el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si fuera el caso. 
Puede obtener más información sobre sus derechos de protección de datos en el sitio web https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En  _________________________ , a _______ de _______________________ de ________

 

 

 

 

 

Fdo. El/La Médico/a                       Firma Pareja 1                Firma Pareja 2         

Nº Col.: …………………                  DNI: ………………………             DNI: ……………………… 
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Anexo III. Ejemplo de 
entrevista clínica orientada 

(COVID-19)

 • · ¿Ha sido diagnosticado de COVID-19? 

 • · ¿Ha sido vacunado y cuándo?

 • · ¿Fecha de última dosis?

En las últimas tres semanas:
 • ¿Ha tenido contacto con personas con sospecha o afecta-
das por COVID-19? En caso afirmativo con quién y cuándo.

 • ¿ Ha tenido uno o más de los siguientes síntomas: Tos, fie-
bre, fatiga, dolor muscular, diarrea u otros síntomas sospe-
chosos de COVID-19? Si es así, ¿en qué plazo?

 • ¿Ha sido sometido a aislamiento o cuarentena? 

 • ¿Ha sido sometido a alguna prueba diagnóstica (hisopo o 
análisis de sangre) para COVID-19?

 • ¿Lleva a cabo actividades profesionales con alto riesgo de 
contagio COVID-19 (médico, enfermera, asistente de traba-
jador social, etc.) ?

Anexo IV. 
Recomendaciones 

para el laboratorio de 
reproducción durante la 

pandemia COVID-19

Buenas prácticas en el laboratorio
La buena práctica de los protocolos habituales dentro del la-
boratorio de reproducción humana es suficiente para evitar 
el contagio entre embriólogos, pacientes y la contaminación 
de muestras reproductivas para agentes de tipo 2, como es el 
SARS-CoV-2 (1). De las guías generales del Ministerio de Sanidad 
(2) o la OMS (3) y las más específicas de ASEBIR (4) o la ESHRE (5) 

cabe destacar las siguientes medidas:

 • Estricto cumplimiento de las normas de higiene del perso-
nal y técnicas asépticas. 

 • Uso de ropa protectora de laboratorio, preferiblemente con 
bajo desprendimiento de partículas. 

 • Uso de gorro y mascarillas quirúrgicas en todo momento.

 • Uso de guantes durante la manipulación de líquido folicular, 
semen, biopsia de testículo y tejidos.

 • Uso de campanas de flujo laminar vertical apropiados para 
el manejo de material biológico.

 • Uso de dispositivos de pipeteo mecánico. 

 • Eliminación inmediata de los consumibles de un solo uso en 
contenedores de residuos adecuados. Los materiales po-
tencialmente infecciosos deben eliminarse de una manera 
que proteja a los trabajadores de laboratorio y otro perso-

nal de la exposición. Desechos virales positivos segregados 
en un contenedor separado, etiquetados y eliminados de 
acuerdo con las políticas de bioseguridad. 

 • Las agujas, la cristalería y otros objetos punzantes deben 
manipularse con extrema precaución y desecharse en reci-
pientes para objetos punzantes. 

 • Deben utilizarse desinfectantes con compatibilidad y efica-
cia comprobadas para un laboratorio de FIV.

Elementos de protección del personal dentro 
del laboratorio

El personal del laboratorio se considera con una exposición de 
bajo riesgo, dado que no tiene contacto estrecho con los pa-
cientes. Además, el riesgo de que haya partículas virales en el 
eyaculado o en el testículo se puede considerar muy bajo o nulo. 
Solo hay un trabajo publicado (5) que haya detectado partículas 
virales en el eyaculado frente a la mayoría de los trabajos que no 
han encontrado virus (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). En el caso del SARS, los 
daños en el testículo se deben a la inflamación provocada por la 
enfermedad, pero no a la presencia del virus (15).  En ovocitos de 
pacientes infectadas por SARS-CoV-2 no se ha encontrado ARN 
viral (16). Tampoco se han reportado todavía hallazgos de virus en 
los ovarios, pero cabe inferir por la baja expresión de los recep-
tores ACE2 y TMPRSS2  que la presencia será baja (17). No se ha 
detectado el virus en el flujo vaginal de pacientes con cuadros 
graves de COVID-19 (18) ni tampoco en el líquido folicular aspirado 
de una paciente infectada con SARS-CoV-2 (19). 

La única norma añadida de protección deberá ser el uso de 
mascarillas y guantes en todo momento para evitar el contagio 
entre los embriólogos al estar intercambiando puestos de tra-
bajo y cohabitando el mismo espacio sin posibilidad de mante-
ner siempre la distancia de seguridad(2). En caso de compartir 
lupas o microscopios, se recomienda el uso de protección ocu-
lar o limpieza de las ópticas entre procedimientos.

Las muestras y fluidos corporales (eyaculado, tejido testicular o 
líquido folicular) se deben considerar como potencialmente con-
tagiosos. Es recomendable procesar todas las muestras de eya-
culado y líquido folicular en una cabina de seguridad biológica de 
clase II (CSB-II). Si no estuviera disponible o se considera perju-
dicial para el material biológico, se recomienda el uso de gafas o 
máscara de protección y mascarillas FFP2 para evitar el contagio 
con aerosoles. Aunque los ovocitos, una vez decumulados, y las 
muestras capacitadas de pacientes estándares, pueden manipu-
larse sin guantes al considerarse no infecciosas (incluyendo lava-
do de manos antes de cada manipulación) los usaremos mientras 
duren las restricciones de las autoridades sanitarias. En la Tabla 
1 se resumen algunas actuaciones según el nivel de riesgo de la 
muestra.

Características del laboratorio
No existen motivos para cambiar el diseño de los circuitos de 
aire (presión positiva o renovaciones de aire). A diferencia de 
un centro de enfermos infecciosos donde el aire de la sala se 
debe evitar que salga (presión negativa), el laboratorio de em-
briología se debe mantener con presión positiva y como sala 
blanca de cultivo celular donde se debe evitar la contamina-
ción de las muestras reproductivas. La temperatura del labo-
ratorio se regulará entre 23 y 26ºC(2).

Limpieza del laboratorio
Se recomienda la limpieza del puesto de trabajo entre procedi-
mientos con agua con detergente no perfumado.
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Al final de la jornada de trabajo, las superficies se deben lim-
piar con agentes bactericidas/virucidas. Se puede encontrar 
el listado aprobado por el Ministerio de Sanidad de agentes vi-
rucidas(11), pero debemos tener en cuenta que en el laboratorio 
de reproducción asistida debemos minimizar la utilización de 
compuestos volátiles (VOCs), ya que pueden afectar al resultado 
reproductivo(12). Se recomienda la desinfección con soluciones 
basadas en amonio cuaternario, hipoclorito sódico o peróxido 
de hidrógeno. Existen soluciones comerciales basadas en estos 
compuestos para uso específico en los laboratorios de FIV. Al-
ternativamente se pueden utilizar soluciones de etanol al 70%.

Muestras crioconservadas
En la actualidad, con el manejo habitual de muestras biológi-
cas en los laboratorios de embriología, no hay evidencias de la 
presencia de virus causantes de otras enfermedades infeccio-
sas transmisibles en espermatozoides, ovocitos y embriones 
criopreservados de pacientes afectos, ni tampoco en los me-
dios de cultivo ni en el nitrógeno líquido con los que estuvieron 
en contacto(13). Con los conocimientos actuales sobre biosegu-
ridad en bancos de células y tejidos, consideramos que las pre-
cauciones y procedimientos actuales deberían ser suficientes 
para evitar la contaminación entre muestras crioalmacenadas. 
Sin embargo, ante la falta de información y el hecho de que 
las muestras van a ser almacenadas por largos periodos, se 
ha redactado el anexo VI donde se analizan los riesgos según 
pacientes y material biológico a crioconservar y se proponen 
medidas de bioseguridad temporales según el nivel de riesgo 
potencial. 

El uso de guantes criogénicos y las máscaras de protección 
son elementos añadidos de la protección del embriólogo. Se 
deben limpiar con productos bactericidas/virucidas específi-
cos entre cada uso además de la correcta higiene de las manos 
tras la manipulación de dispositivos que hayan estado en con-
tacto con el nitrógeno líquido.

Manejo de muestras biológicas de pacientes in-
fectadas por SARS-CoV-2

Dentro del laboratorio distinguimos las pacientes habituales 
(serologías negativas para VIH, VHB y VHC) y las seropositivas. 
Éstas últimas tienen un protocolo diferente de actuación en el 
manejo y almacenamiento de sus muestras debido a la grave-
dad de la infección de estos virus(14).

Aunque la buena práctica habitual del laboratorio es suficiente 
para garantizar que el embriólogo no se infectará por el virus o 
la contaminación de o entre muestras se recomienda: 

 • Registrar en los protocolos de laboratorio la infección de los 
pacientes en el caso de ser conocida.

 • Disociación temporal de los procedimientos de estos pa-
cientes respecto a los de pacientes no infectados. 

 • En anexo VI se describen procedimientos para minimizar 
riesgos cuando se deba almacenar material biológico repro-
ductivo de pacientes con infección por SARS-CoV-2.  

Organización de la actividad
El responsable del laboratorio debe elaborar y distribuir a todo 
el personal, junto a cualquier actualización, los protocolos de 
seguridad en el laboratorio, los de emergencia y los específi-
cos al tratamiento de muestras. Todo el personal debe conocer 
de forma actualizada estos protocolos.

Cuando un laboratorio haya cesado su actividad temporalmen-
te, la reanudación se debe programar con al menos una sema-
na de antelación (limpieza, arranque y control de los equipos) 
antes de comenzar el manejo de muestras reproductivas. De-
ben hacerse con antelación los pedidos de fungibles de medios 
que hicieran falta. Se recomienda aprovechar el momento del 
inicio de las estimulaciones para realizar esta puesta a punto 
del laboratorio y retrasar la desvitrificación de embriones y 
ovocitos hasta el comienzo de las punciones/desvitrificacio-
nes o hasta la finalización de la puesta a punto del laboratorio.

En algunos centros, se puede asegurar que el personal de la-
boratorio (por ser bajo el número o ser posible mantener la 
distancia recomendada de dos metros) no va a interactuar de 
forma directa entre sí. En este caso las medidas de seguridad 
comentadas son suficientes.

En los centros en los que el distanciamiento no se pueda ase-
gurar, se puede plantear en épocas de picos de infección la 
opción de crear equipos de trabajo entre el personal que no in-
teractúen entre ellos. De este modo se puede asegurar que, en 
caso de infección en uno de los grupos, se puede continuar con 
la actividad de la clínica. Los protocolos de limpieza y desin-
fección diaria de los puestos de trabajo serían suficientes para 
evitar el contagio entre los grupos.

La cadencia entre pacientes y procedimientos debe protoco-
lizarse y permitir la aplicación de las medidas de bioseguridad 
correspondientes.

Se recomienda un inicio gradual de la actividad que permita 
una adaptación a los nuevos protocolos. 
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Tabla 1- Recomendaciones para minimizar riesgos en el material biológico reproductivo durante pandemia SARS-CoV-2

Muestras Riesgo bajo
Paciente con triaje negativo o pruebas negativas

Riesgo alto
Paciente con triaje positivo o pruebas positivas
Medidas severas (similares VIH o VHC)

Manipulación de tejidos y cé-
lulas: semen, tejido ovárico y 
testicular

•Guantes
•Mascarilla quirúrgica si CSBII y tapas anti-
aerosoles para centrífuga
•Máscarilla FFP2 y gafas si no se dispone de  CSBII 
y centrífuga con tapas anti-aerosoles.
•Saneamiento tras procedimiento

•Guantes
•Mascarilla quirúrgica si CSBII y tapas anti-aerosoles 
para centrífuga
•Máscarilla FFP2 y gafas si no se dispone de  CSBII y 
centrífuga con tapas anti-aerosoles
•Disociación temporal
•Eliminación específica residuos
•Desinfección tras procedimiento

Manipulación de tejidos y 
células: líquido folicular

•Guantes
•Mascarilla quirúrgica si CSBII calefactada o cabina 
cerrada
•Máscarilla FFP2 y gafas si no se dispone de   CSBII 
calefactada o cabina cerrada
•Saneamiento tras procedimiento

•Guantes
•Mascarilla quirúrgica si CSBII calefactada o cabina 
cerrada
•Máscarilla FFP2 y  gafas si no se dispone de CSBII 
calefactada  o cabina cerrada
•Disociación temporal
•Eliminación específica residuos
•Desinfección tras procedimiento

Manipulación de muestras di-
luidas: esperma lavado, cú-
mulos, ovocitos y embriones

Protocolos habituales del laboratorio:
•Mascarilla quirúrgica
•Cabina flujo laminar
•Saneamiento tras procedimiento

•Guantes
•Mascarilla quirúrgica
•Disociación temporal
•Eliminación específica residuos
•Incubadora independiente
•Desinfección  tras procedimiento
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Anexo V: Cribado SARS-CoV-2 en pacientes
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Anexo VI. 
Recomendaciones para 

minimizar el riesgo 
biológico en los procesos 

de criopreservación 
de  material biológico 

reproductivo durante la 
pandemia COVID-19 

(Recomendaciones consensuadas por ASEBIR (B. Buch, B. 
González de Bustamante, N. Prados), Grupo de Interés de Pre-
servación de la Fertilidad de la SEF (Y. Franco. Cl. González, M. 
Lara, L. Marques), Grupo de Interés de Donación de Gametos y 
Embriones de la SEF (M. Ruiz) y la SEF (J.A. Castilla, I. Cuevas)). 

Para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades in-
fecciosas al crioconservar material biológico reproductivo, se 
recomienda adoptar medidas de seguridad específicas según 
el riesgo estimado en cada caso concreto. En el presente do-
cumento, se propone hacerlo en base a la consideración de 
dos factores independientes: el estudio realizado al paciente 
y el material a crioconservar. En base a los diferentes escena-
rios que se produzcan a partir de la combinación de estos dos 
factores, se propone tomar unas medidas concretas para la 
criopreservación.

 1. Clasificación del riesgo en base al estudio 
realizado a los pacientes (Tabla 1).

Se considera riesgo mínimo cuando se ha realizado en los pa-
cientes un triaje y un cribado serológico o molecular, siendo el 
resultado de todo ello negativo.

Se considera riesgo bajo cuando el triaje es negativo, pero no 
se han realizado pruebas específicas de laboratorio a los pa-
cientes.

Se considera riesgo alto cuando el triaje y/o el cribado sero-
lógico o molecular son positivos. Se incluye también en este 
nivel a todos los pacientes que vayan a preservar tejido ovárico 
o testicular, así como a pacientes oncológicos en los que se va 
a realizar preservación de la fertilidad, al ser más vulnerables a 
contraer la infección.

2. Clasificación del riesgo en base al material 
biológico reproductivo a crioconservar (Tabla 2).

Se considera riesgo mínimo cuando la muestra biológica a 
crioconservar sea de espermatozoides aislados de eyaculado 
o de tejido testicular, ovocitos o embriones.

Se considera riesgo bajo cuando se trate de semen completo.

Se considera riesgo alto cuando se criopreserve tejido ovárico 
o tejido testicular.

 Los diferentes niveles de riesgo estimados en base al estudio 
realizado a los pacientes y las posibles muestras a tratar se re-
sumen en la Tabla 3.

3. Medidas de seguridad recomendadas para 
cada nivel de riesgo (Tabla 4).

Se recomienda implementar la medida de seguridad corres-
pondiente al factor de riesgo más alto observado por la mues-
tra a procesar o por el paciente a tratar:

1.  Medidas de Seguridad Habituales en casos con nivel de 
riesgo mínimo.

2.  Medidas de Seguridad Ampliadas en casos con nivel de 
riesgo bajo.

3.  Medidas de Seguridad Altas en casos con nivel de ries-
go alto.

Cada nivel de seguridad puede diferenciarse por el procedi-
miento de crioconservación, el dispositivo empleado para 
alojar la muestra o las características del tanque de nitrógeno 
líquido donde se conservará la misma.

 • 1.  MEDIDAS DE SEGURIDAD HABITUALES:

Son las que se pueden aplicar cuando se han descartado posi-
bles factores de riesgo.

Procedimiento: Se podrán seguir procedimientos habituales 
para la crioconservación de ovocitos, embriones, o esperma-
tozoides aislados de eyaculado o de tejido testicular.

Dispositivo: Se podrán utilizar dispositivos habituales de con-
gelación o vitrificación.

Tanque: Se podrán utilizar los tanques o contenedores de ni-
trógeno líquido habituales.

 •  2.  MEDIDAS DE SEGURIDAD AMPLIADAS:

A día de hoy, no existen procedimientos validados de este nivel 
para procesar tejidos, si bien se podría valorar tomar medidas 
como la reducción del tamaño de la muestra en cada vial, el 
aumento del medio de cultivo o el uso de dispositivos específi-
cos. Para muestras de ovocitos, embriones, espermatozoides 
o semen completo, se recomienda tomar, al menos, dos de las 
siguientes medidas ampliadas:

Procedimiento: En caso de ovocitos o embriones, aumentar el 
número de lavados con medio de cultivo y hacer diluciones en 
nitrógeno líquido antes de pasar la muestra al tanque definiti-
vo. En caso de espermatozoides, aislarlos del plasma seminal 
mediante procedimientos validados.

Dispositivo: Utilizar dispositivos de congelación o vitrificación 
con sistemas de cierre como capuchón compacto o sellado de 
las pajuelas.

Tanque: Mantener las muestras en tanques de vapores de ni-
trógeno o en tanques de almacenamiento independientes.

 •  3.  MEDIDAS DE SEGURIDAD ALTAS:

A día de hoy, no existen procedimientos validados de este nivel 
para procesar tejidos, si bien se podría valorar tomar medidas 
como la reducción del tamaño de la muestra en cada vial, el 
aumento del medio de cultivo o el uso de dispositivos específi-
cos. Para muestras de ovocitos, embriones, espermatozoides 
o semen completo, se recomienda tomar, al menos, dos de las 
siguientes medidas:

Procedimiento: En caso de ovocitos o embriones, aumentar el 
número de lavados con medio de cultivo y hacer diluciones en 
nitrógeno líquido antes de pasar la muestra al tanque definiti-
vo. En caso de espermatozoides, aislarlos del plasma seminal 
mediante procedimientos validados.
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Dispositivo: Utilizar dispositivos de vitrificación cerrados y/o 
sistemas termosellados de alta seguridad biológica.

Tanque: Mantener las muestras en tanques de vapores de ni-
trógeno o en tanques de almacenamiento independientes. 

Se considera que se aplican medidas de seguridad Ampliadas 
cuando se realizan al menos dos de dicha categoría o superior. 
Se considera que se están tomando medidas de seguridad Al-
tas, cuando se realizan al menos dos de dicha categoría.

Tabla 1 - Clasificación del riesgo en base al estudio realizado a los pacientes.

  RIESGO MÍNIMO  RIESGO BAJO  RIESGO ALTO

Estudio realizado y resultado. Triaje y cribado serológico o mo-
lecular negativos.

Triaje negativo.
No se ha realizado cribado seroló-

gico o molecular.

Triaje y/o cribado serológico o 
molecular positivos o pacientes 

vulnerables a infección.

Tabla 2 - Clasificación del riesgo en base al material biológico a crioconservar.

  RIESGO MÍNIMO  RIESGO BAJO  RIESGO ALTO

Material biológico Ovocitos, embriones, espermato-
zoides aislados de eyaculado o de 

tejido testicular.

 Semen completo. Tejido ovárico o Tejido testicular.

Tabla 3 – Nivel de riesgo en base al estudio del paciente y la muestra a tratar.

Estudio realizado al paciente y resultado obtenido

Tipo de muestra RIESGO MÍNIMO
Triaje y pruebas negativas

RIESGO BAJO
Triaje negativo

RIESGO ALTO
Triaje y pruebas positivas o más 

vulnerabilidad

RIESGO MÍNIMO
- Ovocitos
- Embriones
- Espermatozoides   Aislados

Nivel de riesgo
MÍNIMO

Nivel de riesgo
BAJO

Nivel de riesgo
ALTO

RIESGO  BAJO
- Semen completo

Nivel de riesgo
BAJO

Nivel de riesgo
ALTO

Nivel de riesgo
ALTO

RIESGO ALTO
- Tejido Ovárico
- Tejido Testicular

Nivel de riesgo
ALTO

Nivel de riesgo
ALTO

Nivel de riesgo
ALTO

Se aplica la medida correspondiente al riesgo más elevado por muestra o por estudio del paciente, excepto en el caso de la con-
gelación de semen completo en varón no testado que se considera que el riesgo puede ser Alto.

Tabla 4 - Medidas de seguridad recomendadas para cada nivel de riesgo.

Nivel de Riesgo RIESGO MÍNIMO RIESGO BAJO  (*) RIESGO ALTO  (*)

Medidas de Seguridad MEDIDAS HABITUALES MEDIDAS  AMPLIADAS
(Al menos dos medidas Ampliadas)

MEDIDAS ALTAS
(Al menos dos medidas Altas)

Procedimientos Los habituales para la crioconser-
vación de ovocitos, embriones o 
espermatozoides aislados de eya-
culado o tejido testicular.

Aumentar lavados en medio de 
cultivo y hacer diluciones en ni-
trógeno líquido antes de pasar la 
muestra al tanque definitivo.

Aislar espermatozoides del plas-
ma seminal mediante procedi-
mientos validados.

Aumentar lavados en medio de 
cultivo y hacer diluciones en ni-
trógeno líquido antes de pasar la 
muestra al tanque definitivo.

Aislar espermatozoides del plas-
ma seminal mediante procedi-
mientos validados.

Dispositivos Dispositivos habituales de conge-
lación o vitrificación.

Dispositivos de congelación o vi-
trificación con sistemas de cierre 
como capuchón compacto o sella-
do de las pajuelas.

Dispositivos de vitrificación cerra-
dos y/o sistemas termosellados de 
alta seguridad biológica.

Tanques Tanques de nitrógeno líquido. Tanque  de almacenamiento inde-
pendiente o de vapores de nitró-
geno.

Tanques de almacenamiento in-
dependientes.

- Se considera que se cumplen unas Medidas de Seguridad Ampliadas cuando se realizan al menos dos medidas de seguridad 
Ampliada o superior. 

- Se considera que se cumplen unas Medidas de Seguridad Altas cuando se realiza al menos dos medidas de seguridad Alta.

(*)  No existen procedimientos o dispositivos validados de este nivel para tejido ovárico o testicular.
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ANEXO VII. VACUNACIÓN 
FRENTE A COVID-19 DE 

LAS RECOMENDACIONES 
SEF-ASEBIR PARA LA 

SEGURIDAD Y REDUCCIÓN 
DE RIESGOS ANTE 

LA INFECCIÓN POR 
CORONAVIRUS 
(SARS-CoV-2) 

EN LAS CLÍNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

España es uno de los países con mayor cobertura vacunal en 
la población con edad reproductiva. En el momento de redac-
tar este documento, existen diversos tipos de vacunas frente a 
virus: 1) Virus muertos inactivados (basadas en el mismo virus 
que causa la infección), 2) Virus vivos atenuados (el mismo vi-
rus que causa la infección), 3) Subunidades inocuas del virus 
(proteínas, polisacáridos), 4) vectores víricos (generalmente 
adenovirus no replicativos a los que se ha insertado un gen del 
virus que causa la infección), 5) génicas (ARN o ADN que se in-
corporará a las células del huésped) (1).

Las vacunas frente al SARS-CoV-2 que se encuentran dispo-
nibles o próximas a estar disponibles son del tipo 3, 4 y 5: de 
subunidades inocuas del virus (Sanofi-GSK, Novavax), Vecto-
res virales basados en adenovirus no replicativos (AstraZe-
neca-Oxford, J&J-Janssen, Sputnik V) y génicas RNAm (Pfi-
zer-BioNTech, Moderna, Curevac) (2).

Estudios recientes han sugerido que el embarazo es un factor 
de riesgo de enfermedad COVID-19 grave, tal como hemos des-
crito en anexo I. 

Debido a que las vacunas disponibles de COVID-19 no están 
compuestas de virus vivos, no se cree que aumenten el riesgo 
de infertilidad, pérdida del primer o segundo trimestre, muer-
te fetal o anomalías congénitas. En un trabajo publicado en el 
New England Journal of Medicine no se ha demostrado ni ma-
yor riesgo de pérdidas gestacionales ni peores resultados per-
inatales en las embarazadas vacunadas (3).

Diferentes Sociedades Científicas internacionales consideran 
a todas las mujeres embarazadas como un grupo preferente 
para la vacunación (4, 5). No hay datos que demuestren beneficio 
en retrasar la vacunación, sea cual sea la fase del tratamiento 
o el trimestre del embarazo, con la intención  de mejorar la se-
guridad (6) .

En el caso de mujeres que planean someterse a una técnica de 
reproducción asistida, la SEF/ASEBIR consideran que no está 
justificado posponer este deseo gestacional ni el inicio de un 
estudio o tratamiento incluida las donaciones de gametos (7). 
En la actualidad sigue sin haber argumentos científicos que 
establezcan limitaciones para las pacientes que deseen que-
dar gestantes, por lo que en este grupo cuando le corresponda 
vacunarse, no se aconseja rechazar o posponer la vacunación. 
Por esto la SEF/ASEBIR consideran que no sería necesario 

interrumpir el proceso de estudio, la estimulación ovárica, la 
obtención de gametos o la generación de embriones, y que la 
decisión de posponer una inseminación artificial o transferen-
cia embrionaria debe individualizarse en cada caso. 

En una paciente que acaba de someterse a una transferen-
cia embrionaria o inseminación artificial, a día de hoy, no hay 
evidencia científica para rechazar o posponer la vacunación 
cuando le corresponda (8). 

En relación a la administración de la tercera dosis de vacuna 
conviene destacar que algunas evidencias sugieren que los ni-
veles de anticuerpos que se alcanzan con dos dosis vacunales 
son inferiores en mujeres embarazadas (9). Este hecho sugiere 
que no se debe recomendar posponer la tercera dosis a muje-
res embarazadas en cualquier trimestre. Los efectos secunda-
rios de la vacunación, tales como fiebre, deben tratarse igual 
que los producidos por cualquier otra etiología.

La administración de otras vacunas (ej: tosferina, gripe) duran-
te el embarazo no debe alterarse por la administración de la 
vacuna frente al SARS-CoV-2.

Respecto al personal de las Unidades de Reproducción Asisti-
da, SEF/ASEBIR recomiendan la vacunación universal, excepto 
en casos de contraindicación formal.
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