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RECOMENDACIONES PARA LA REPRODUCCIÓN 

MÉDICAMENTE ASISTIDA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

COVID-19 - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 

(DICIEMBRE 2020) 

 

Dada la situación dinámica de la pandemia, este documento podrá 

ser modificado conforme se obtenga mayor evidencia científica y el 

momento epidemiológico. 

Documento elaborado por: Dirección Nacional de Abordaje por 

curso de vida. Dirección de Salud Perinatal y Niñez.  

Participaron de estas recomendaciones el Programa Nacional de 

Reproducción Médicamente asistida de la Dirección de Salud 

Perinatal y Niñez, el Comité Asesor del Programa Nacional de 

Reproducción Médicamente Asistida conformado por: la Sociedad 

Argentina de Medicina Reproductiva, la Asociación Latinoamericana 

de Medicina Reproductiva, la International 

FederationofFertilitySocieties, la Red Latinoamericana de 

Reproducción Asistida y la Asociación Argentina de centros de 

reproducción asistida, la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires 

y la Organización Panamericana de la Salud. 

 

Antecedentes: 

El cuidado de la capacidad reproductiva abarca la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad. El acceso igualitario y 

equitativo a la atención sigue siendo un desafío en la mayoría de los 

países; particularmente en países de ingresos bajos y medianos, 

pero también puede serlo dentro de un mismo país, en las 

diferentes regiones 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus 

SARS-CoV-2, de la familia de los coronavirus. El 31 de diciembre 

de 2019, la Oficina de País de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en la República Popular de China recogió un comunicado de 

prensa de la Comisión de Salud Municipal de Wuhan de su sitio 

web sobre casos de "neumonía viral" y notificó al punto focal del 
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Reglamento Sanitario Internacional (RSI)1 . El 30 de enero de 2020, 

el Director General de la OMS declaró que el brote del nuevo 

coronavirus era una emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII), el nivel de alarma más alto de la OMS 2. El 11 

de marzo, debido a los alarmantes niveles de propagación , la OMS 

declara la pandemia y llama a los países a tomar medidas urgentes 

y agresivas.  

 

Al no contar con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas 

que prevengan el contagio, varios países adoptan medidas no 

farmacológicas a efectos de minimizar la propagación del citado 

virus. Entre éstas, y a fin de dar cumplimiento al inalienable deber 

del Estado de proteger la salud pública, Argentina dispone el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a partir del 20 de 

marzo 2020 mediante el Decreto de necesidad y urgencia n°297/20 

(vigente a través de sucesivas prórrogas). 

 

Dicha medida fue luego parcialmente modificada mediante el 

Decreto N° 677/20 –concordantes, modificatorias y sucesivas 

prórrogas-, estableciéndose en particular el mantenimiento de la 

medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -ASPO-, 

para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los 

Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean 

transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 y no 

                                                           
1 El Reglamento Sanitario Internacional (2005), o RSI (2005), es un acuerdo internacional jurídicamente 

vinculante suscrito por 196 países, entre los que se encuentran todos los Estados Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo consiste en ayudar a la comunidad internacional 
a prevenir y dar respuesta a los riesgos graves para la salud pública que puedan cruzar fronteras y 
amenazar a la población mundial. La finalidad y el alcance del RSI (2005) consisten en prevenir la 
propagación internacional de enfermedades y proporcionar protección frente a ellas, controlarlas y 
darles una respuesta de salud pública, todo ello de forma proporcional a los riesgos que supongan 
para la salud pública y evitando interferencias innecesarias con los viajes y el comercio 
internacionales. 

2 Una ESPII se define en el RSI (2005) como “un evento extraordinario que, de conformidad con el 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI), se ha determinado que constituye un riesgo para la 

salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y 

podría exigir una respuesta internacional coordinada”. Esta definición implica que la situación es: 

grave, súbita, inusual o inesperada; tiene implicaciones para la salud pública que van más allá de 

las fronteras del Estado afectado, y puede necesitar una acción internacional inmediata 
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cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios 

establecidos en el mencionado artículo, por un lado, y de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obigatorio” para aquellos 

departamentos, municipios y provincias establecidos en tal medida, 

en atención a las particulares condiciones epidemiológicas de cada 

caso. 

 

En razón de la original medida que estableció el “ASPO” este 

Ministerio publicó las “RECOMENDACIONES PARA LA 

REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA COVID-19”, a través de las cuales se decidió 

mantener la garantía de atención de personas que se encontraran 

en situación de “en ciclo” o requiriesen estimulación ovárica o crio-

preservación de la fertilidad urgentes (por ejemplo, pacientes con 

cáncer).  

 

Dado el dinamismo de la situación epidemiológica, se dictó una 

medida de inclusión de nuevas excepciones al “ASPO”, a través de 

la Decisión Administrativa 524/20, dentro de las cuales fueron 

incorporadas en lo que refiere al cuidado de la salud a la “atención 

médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas”, como estudios de 

“laboratorios de análisis clínicos y de diagnóstico por imágenes”, 

todos “con sistema de turno previo”. 

 

En base a esa medida y existiendo un sector de la población con 

problemas de fertilidad sin respuesta temporal a los mismos, se 

acordaron nuevas “RECOMENDACIONES PARA LA 

REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA COVID-19”, en atención a la necesaria respuesta 

que requieren y puede otorgarse actualmente a aquellas personas 

con problemas de fertilidad que sean asistidas en establecimientos 

de reproducción asistida monovalentes o polivalentes que 

garanticen las medidas de prevención y control de infecciones 

relacionadas con la COVID-19 recomendadas por este Ministerio, 

que se detallan a continuación. 
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Medidas de prevención y control de infecciones (PCI) relacionadas 

con la COVID-19 recomendadas por este Ministerio:  

 

 Equipo de salud: 

1. Garantizar la disponibilidad de elementos de protección 

personal (EPP) y la capacitación del personal en el uso de 

EPP (consulta en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID- 

19/recomendaciones-uso-epp).  

2. Difundir la normativa entre todas/os las/os trabajadores del 

sistema de salud para la rápida notificación ante la presencia 

de síntomas compatibles con COVID-19 y proceder acorde a 

la normativa nacional Se evaluará en cada caso la aptitud 

para concurrir al trabajo o el aislamiento o cuarentena según 

corresponda a caso o contacto estrecho. El periodo de 

licencia preventiva  por esta causa incluye el goce íntegro de 

haberes.  Implementar las presentes recomendaciones en el 

marco de la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

 Sobre las instalaciones:Lugares de asistencia 

 

1. Garantizar la provisión de agua y jabón y/o soluciones a base 

de alcohol para la higiene de manos. 

2. Adecuar las diferentes áreas del establecimiento y las tareas 

que se realizan allí. Por ejemplo turnos rotativos de trabajo, 

medidas administrativas y de ingeniería entre otras de manera 

 tal de garantizar, durante toda la jornada de trabajo, que 

se cumplan las medidas de  prevención y control de 

infecciones (ejemplo distanciamiento físico entre personas de 

2  metros, uso de EPP según riesgo, higiene de manos, 

etiqueta respiratoria, señaléctica de síntomas y acción, 

colocación y retiro del EPP, etc).  

3. Capacitar al personal de maestranza en las normas de 

seguridad y riesgo de infección 
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4. notificar a la autoridad competente con precisión las 

 medidas de seguridad e higiene implementadas en cada 

lugar de trabajo. 

5. Implementar las presentes recomendaciones en el marco de 

la Resolución N° 207/2020  del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social, del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

 

Reproducción y COVID-19 

 

El conocimiento científico disponible con relación al efecto del virus 

SARS-CoV-2 en el embarazo, tanto sobre la persona embarazada 

como sobre el feto y recién nacido (RN), es escaso, y es aún más 

limitado en la etapa embrionaria, lo cual dificulta la adopción 

oportuna de medidas.  

 

En este sentido se plantean diversos escenarios que contemplen 

garantizar derechos y plantear estrategias de atención e 

investigación que evalúen riesgos y beneficios: 

 

 Evaluación de riesgos y beneficios conocidos, tanto para la 

persona gestante como para el embrión, el feto y el RN. 

 Elección informada, como un derecho de la persona que 

requiere atención de reproducción asistida, luego de ser 

asesoradas en forma comprensible y con información basada 

en evidencia, por los equipos de salud específicamente 

entrenados en este tema. 

 Análisis individual de cada caso en el marco de la relación 

médico-paciente. 

 

Considerando lo antedicho, se recomienda incluir en la 

atención médica en materia de reproducción asistida, todas las 

actividades y los procedimientos teniendo en cuenta: 

 

 Atención médica a través de telemedicina para aquellas 

consultas donde no exista la necesidad de exanimación 
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directa o para personas que no puedan asistir debido a 

condiciones que impliquen riesgo. 

 

 En caso de consulta presencial, programar  turnos 

suficientemente espaciados para evitar la conglomeración de 

personas en un espacio cerrado para la consulta médica, 

estudios de imágenes, laboratorio, etc. 

 

 Realizar todos procedimientos de medicina reproductiva 

(tratamientos de baja complejidad, alta complejidad, 

transferencia embrionaria, entre otros) en aquellas personas 

que así lo requieran informando adecuadamente a las 

personas de los riesgos  y con la firma del consentimiento 

informado.  

 

En caso que los efectores de los Servicios de Reproducción 

Asistida no cuenten con disponibilidad suficiente de personal 

requerido o impedimentos de otra índole que impidan 

cumplimentar las recomendaciones arriba expuestas, se 

mantendrán en vigencia las RECOMENDACIONES dictadas en 

Mayo 2020 (Primeras RECOMENDACIONES PARA LA 

REPRODUCCIÓN MEDICAMENTE ASISTIDA EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA COVID-19.  

 

En cumplimiento de lo previsto por la ley de derechos del paciente 

(ley 26.529) y en el contexto de la pandemia COVID-19, los 

establecimientos de reproducción asistida que realicen alguna/s de 

la/s actividad/es y/o procedimiento/s antes señalados deberán 

informar a sus pacientes, de manera clara y precisa, sobre: 

 

1. los riesgos relacionados a la enfermedad COVID-19 y las 

medidas de prevención. 

2. las normativas, recomendaciones y estado del 

conocimiento actual sobre la COVID-19 durante el proceso 

de tratamiento y un eventual embarazo, señalando lo 

dinámico de la situación.  
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3. la opción de proceder o posponer el tratamiento de 

reproducción asistida, habiendo brindado la información 

suficiente sobre los riesgos eventuales de contraer el virus 

durante el embarazo, basándose en la evidencia científica 

que hasta el momento no es concluyente con respecto a 

las consecuencias del virus sobre la persona embarazada 

o sobre el embrión/feto/y RN en los distintos trimestres del 

embarazo y de esa forma pueda expresar su voluntad en el 

correspondiente CONSENTIMIENTO INFORMADO 

4. la continuidad de la atención y control de la salud integral. 

En este sentido, se debe prestar especial atención a la 

salud mental. 

 

Instituciones Polivalentes: 

 

Debido a que muchos servicios de medicina reproductiva se 

encuentran en instituciones polivalentes  se realizan las  siguientes 

recomendaciones especiales para las mismas:  

 Equipo destinado exclusivamente a estas prácticas.  

 Capacitar  al personal e instruir a los pacientes con respecto a 

la circulación y acceso  del establecimiento.  

 Definir circuitos de atención ambulatoria para la especialidad 

en cada establecimiento y que las mismas se encuentren en 

área NO COVID.   

 Priorizar el uso de instalaciones quirúrgicas o de apoyo en un 

primer turno.  

 Enfatizar la capacitación al equipo de salud en el triage (a 

través de telemedicina) de los pacientes que vayan a realizar 

estudios o procedimientos de medicina reproductiva. 

 Considerar los aspectos socio ambientales de incremento de 

riesgo en la detección de los casos al planificar turnos 

presenciales, administrando días y horarios que permitan 

mantener las condiciones de distanciamiento social requerido 

y controles de ingreso, evitando aglomeración en espacios 

cerrados. 
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 Capacitar al personal de salud en el cumplimiento de normas 

especificas para los laboratorios de embriología emitidas por 

entidades científicas referentes de la especialidad. 

 Monitorear clínicamente a los pacientes durante y hasta 21 

días posteriores al tratamiento.  

 Ante la posibilidad de un nuevo brote, La dirección médica de 

cada establecimiento establecerá pautas para la realización 

de dichos procedimientos contemplando la seguridad de los 

pacientes y el personal de salud. 

 

 

Las presentes recomendaciones se enmarcan en las medidas antes 

citadas, dados los fundamentos reseñados, en resguardo de la 

garantía al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico 

asistenciales de reproducción médicamente asistida reconocida por 

la ley 26.862 correspondiendo su cumplimiento por parte de los 

obligados por el art. 8 de la citada ley, y con el alcance previsto por 

al ANEXO II de la Resolución 1-E/2017 de este Ministerio de Salud 

de la Nación, a efectos de garantizar la plena cobertura de las 

prestaciones incluidas a través de estas recomendaciones. 

Dada la situación dinámica de la pandemia, este documento podrá 

ser modificado conforme se obtenga mayor evidencia científica y el 

momento epidemiológico. 

 

 

Redacción 

Dra. Victoria Manzur 

Coordinación del Programa de Reproducción Humanamente asistida 

Supervisión 

Dirección de perinatología y niñez 

Evaluación final: Dirección Nacional de Abordaje por Cursos de Vida 

 

 



 

 
 

  


