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VERSIÓN 02 

Este documento está en permanente revisión según la evidencia 

científica que se vaya generando sobre la enfermedad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

   

El brote de la enfermedad por Coronavirus (COVID-19) ha sido declarado emergencia de salud 

pública de importancia internacional. En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, Provincia 

de Hubei en China, se reportaron los primeros casos de enfermedad respiratoria severa. Y para 

enero del presente año, ya se había establecido la secuencia genómica de un nuevo serotipo de 

virus conocido actualmente como SARS-CoV-2 que produce COVID-19. 

Debido a la existencia de la pandemia COVID-19 el Gobierno Peruano decretó el estado de 

emergencia nacional y aislamiento social obligatorio mediante el Decreto Supremo N.º 044-2020-

PCM, con la finalidad de evitar el aumento de contagios y limitar la propagación local y regional 

de esta lamentable enfermedad, además se brindaron indicaciones específicas por el Ministerio 

de Salud (MINSA). Por ende, los centros de fertilidad detuvieron su atención y los laboratorios 

de reproducción asistida no realizaron nuevos procedimientos, solo se limitaron a terminar los 

procedimientos ya empezados, recomendando no realizar la transferencia embrionaria. El 

cumplimiento estricto de todas estas medidas viene dando resultados satisfactorios en el control 

de la propagación de la enfermedad. 

En este momento tan particular, único quizás, compartir recursos y experiencia, es una gran 

oportunidad para hacer frente a esta nueva enfermedad. Sabemos que la epidemia aún está en 

curso y que hay varias investigaciones que en este momento se están realizando, así que somos 

conscientes que las informaciones pueden variar en muy poco tiempo, es por ello que distintos 

organismos siguen monitoreando de cerca la situación de la enfermedad que podrían afectar a 

las presentes orientaciones emitidas en este manual y nosotros estaremos atentos a ello. 

En el presente manual hemos tomado como fuente principal de información todos los 

documentos elaborados por instituciones internacionales para profesionales en el campo de la 

reproducción asistida, como la Asociación para el estudio de la Biología de la Reproducción 

(ASEBIR), la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), la Sociedad Europea de Reproducción 

Humana y Embriología (ESHRE), la Sociedad Americana de Reproducción Asistida (ASRM), la 

Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA), entre otras, para la aplicación en 

nuestro laboratorio de reproducción asistida. Con la comunicación del Gobierno Peruano de 

empezar a reactivar la economía incluyendo los servicios de reproducción humana y la carencia 

de información científica sobre el tema, es necesario establecer normas claras para que los 

procedimientos en el laboratorio de reproducción asistida sean realizados de manera segura para 

todos los implicados extremando las medidas de seguridad y prevención del COVID-19. Aun 

sabiendo que en un futuro podríamos descubrir que fueron innecesarias, en este momento de 

poca claridad es lo más sensato. 

Esta guía tiene como propósito brindar recomendaciones de prevención y control frente al 

COVID-19 en el Centro de Fertilidad del Norte (CLINIFER), único centro acreditado por la Red 

Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA) en el departamento de Lambayeque. 

Todas las medidas de acción debidamente documentadas en este manual serán encaminadas a 

la toma de decisiones oportunas por nuestro personal según la evidencia científica que se vaya 

generando. Promover medidas de bioseguridad para prevención y control de transmisión de esta 

enfermedad garantiza la seguridad y salud tanto en la atención y asistencia a los pacientes, como 

en los procedimientos del laboratorio de reproducción asistida. 

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia realizada el 

pasado 11 de marzo mencionó: “Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que 

afectará a todos los sectores. Por ello, cada sector y cada individuo debe participar en la lucha”. 

Por consecuencia es necesario intensificar la conciencia de cada uno de nosotros sobre COVID-

19 en cada ámbito donde nos desempeñemos y “adaptarnos”. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general: 

- La reapertura del Centro de Fertilidad del Norte (CLINIFER) en época de pandemia por 

COVID-19. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

- Brindar una atención de calidad bajo estrictas normas de bioseguridad con la finalidad 

de prevenir o disminuir la infección por COVID-19 en nuestro personal y pacientes. 

- Proteger la salud de los colaboradores. 

- Proteger la salud de los pacientes. 

- Resguardar la seguridad de nuestros procedimientos. 

- Reforzar las medidas de bioseguridad y sanitarias en el centro de fertilidad. 

- Capacitar a nuestro personal para la atención segura de pacientes durante la pandemia. 

- Implementar la telemedicina para disminuir el riesgo de exposición al COVID-19. 

- Reiniciar la evaluación y tratamientos de infertilidad en nuestros pacientes. 
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III. REINICIO DE ACTIVIDADES DE CLINIFER 

 

3.1 PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PREVIO A LA APERTURA AL 

PÚBLICO 

El gobierno peruano mediante el Decreto Supremo N.º 094-2020-PCM con fecha 23 de mayo del 

2020 ha autorizado la reanudación de los servicios de reproducción humana teniendo en cuenta 

los protocolos sanitarios que establece la Autoridad Nacional de Salud. Debemos prepararnos 

adecuadamente para la atención al público minimizando los riesgos de contagio por COVID-19, 

podremos estar listos despúes de aplicar las siguientes acciones:  

 

 El área administrativa adquirirá, distribuirá y entregará materiales de limpieza y EPP al 

personal médico y colaboradores para uso obligatorio durante su turno de trabajo y en 

estricto cumplimiento de sus funciones según se detallará en este protocolo.  

 

 El área administrativa ha coordinado charlas de capacitación virtual (fotografía 1) en 

relación a la pandemia COVID-19: a) Plan de vigilancia, prevención y control de la salud 

de trabajadores, b) Uso adecuado de EPP, c) Transtornos psicológicos en pandemia 

COVID-19 (cuyo contenido central está descrito en el Anexo 5 para su lectura y apoyo 

del personal) y d) Socialización de procesos internos para atención. Además se ha 

coordinado orientaciones de manera presencial sobre el correcto lavado de manos y 

desinfección de las diversas áreas y materiales (fotografía 2 y 3). 

 

 

 
 

 

Fotografía 1. Capacitaciones virtuales vía zoom. 
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Fotografía 2. Capacitaciones presenciales (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Capacitaciones presenciales (2). 
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 Cada colaborador deberá desarrollar la FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

PARA REGRESO AL TRABAJO - DECLARACION JURADA (Anexo 1) y enviarlo al 

email de CLINIFER (clinicadefertilidaddelnorte@gmail.com), un día antes de su 

incorporación al trabajo para su verificación por el área administrativa (Resolución 

Ministerial 239-2020 MINSA).  

 

 Se coordinará la realización de pruebas rápidas o de PCR para los colaboradores al 

momento de su incorporación a CLINIFER, además realizarán el llenado de la FICHA 

DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO - DECLARACION 

JURADA (Anexo 1). Si el colaborador tuviese resultado de sintomatología sospechosa 

a COVID-19, resultado positivo en prueba rápida (IgM o IgG) o resultado positivo por 

PCR, no podrá integrarse al centro de labores, sino que deberá permanecer en 

aislamiento domiciliario por 14 días. Además, debe comunicarse inmediatamente con la 

entidad sanitaria correspondiente para ser evaluado dentro de las 48 horas de la 

aparición de sintomatología sospechosa. Si el colaborador es diagnosticado con COVID-

19 deberá seguir las indicaciones de la entidad sanitaria correspondiente y comunicarlas 

inmediatamente a CLINIFER; y en caso no se trate de COVID-19 deberá regresar 

inmediatamente a laborar, salvo que reciba descanso médico que deberá ser presentado 

en CLINIFER en las siguientes 72h de acuerdo a ley. 

 

 El área administrativa programará horarios de atención y trabajo presencial con el 

mínimo de personal necesario para disminuir el riesgo de exposición al COVID-19 sin 

desmedro de la calidad de atención, apoyándose también en servicios de teletrabajo, 

telemedicina y telemonitoreo. 

 

 El área administrativa, en la medida que sea posible, deberá dividir a los colaboradores 

en dos grupos de tal manera que si uno resultara positivo y entrara en aislamiento 

domiciliario, otro trabajador de la misma especialidad pueda cumplir sus funciones. 

 

 El personal de limpieza deberá redistribuir mueblería de consultorios, oficina y sala de 

espera con la finalidad de mantener distancia mayor a 1.5m entre pacientes y 

colaboradores. 

 

 Se deberá disponer de alcohol en gel en distintos lugares de CLINIFER para el uso del 

personal médico, colaboradores y pacientes con la intención de que realicen la 

desinfección de manos. 

 

 El personal de limpieza deberá realizar la limpieza en CLINIFER (Ver VIII, pag. 52), 

siempre llevando control y registro de dicha actividad y coordinando con el área de 

administración.  

 

 Las instalaciones sin uso público como laboratorio de embriología, sala de aspiración y 

recuperación deberán mantener el protocolo de limpieza establecido por el Director de 

Laboratorio (Ver VII, pag. 53 y 54). 

 

 El personal de limpieza deberá instalar un área de TRIAJE DIFERENCIADO Y 

DESINFECCIÓN al ingreso, debidamente identificada con la señalética adecuada, 

donde deberá encontrarse tacho con bolsa roja, limpiapies de calzado y otro de secado, 

alcohol  en gel, papel toalla y mascarillas quirúrgicas. El  mantenimiento de esta área 

estará a cargo de  personal de limpieza y el triaje diario a cargo de enfermería. El 

dispositivo “limpiapies” de calzado, el cual servirá para desinfectar las suelas de los 

zapatos, deberá ser de tela espuma o esponja  humedecida  en una solución de 

mailto:clinicadefertilidaddelnorte@gmail.com
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hipoclorito de sodio diluida a una concentración final de 0.2% con recambio cada 3 horas 

(debe existir un registro escrito de estos recambios). Además, debe existir delante del 

mismo un “limpiapies” de fibra, seco, para que una vez desinfectados los zapatos puedan 

secarse los mismos.  

 

 Personal de limpieza deberá retirar de sala de espera y consultorios todo objeto que 

pueda ser manipulado por varias personas (revistas, control de TV, formatos, 

dispensador de agua, etc.) Con la finalidad de evitar transmisión del virus, si fuese 

necesario entregar folletería deberá ser entregada a cada paciente. 

 

 

 

 

3.2 INSTRUCTIVO GENERAL PARA USO DE INSTALACIONES Y DURANTE LA 

ATENCIÓN AL PÚBLICO DIARIAMENTE 

 

3.2.1 Para la población en general  

 Tener muy presente que el virus Sars-Cov2 que causa la enfermedad COVID-19 

actualmente es comunitario, es decir se puede encontrar en cualquier parte y por lo tanto 

todos somos vulnerables por lo que es obligatorio usar la protección adecuada 

manteniendo medidas básicas de prevención como lavado de manos (por al menos 40 

segundos), uso de alcohol, distanciamiento en el trabajo y el aislamiento en casa fuera 

de las horas de trabajo como un modo de vida, ya que podemos contagiarnos en 

cualquier lugar y no necesariamente en el centro de trabajo. 

 

 La asistencia a CLINIFER es de manera obligatoria usando como mínimo una mascarilla 

quirúrgica. Además se proporcionará una mascarilla quirúrgica o N95/KN95 según el 

procedimiento de reproducción asistida que se vaya a realizar o participar. 

 

 Toda persona al ingresar deberá colocarse en el área de TRIAJE DIFERENCIADO Y 

DESINFECCIÓN.  En primer lugar, se realizará la desinfección de las suelas de zapatos 

con hipoclorito de sodio al 0.2%. (fotografía 4) y posteriormente el secado del calzado 

en paño seco (fotografía 5).  
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Fotografía 4. Triaje diferenciado y desinfección - Desinfección de calzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 5. Triaje diferenciado y desinfección – Secado en paño seco. 

 

 

Luego se le deberá medir la temperatura con termómetro infrarrojo (fotografía 6 y 7) y de 

encontrarse una temperatura igual o mayor a 38°C no podrá ingresar a CLINIFER, se le 

indicará ponerse en aislamiento domiciliario y contactar a la autoridad competente para 

ser evaluado. Es imprescindible llevar un adecuado registro de todas estas mediciones. 

Asimismo se le entregará alcohol en gel para que desinfecte sus manos y si tiene algún 

objeto contaminado que desee desechar podrá hacerlo en el tacho de bolsa roja 

colocado en dicha área.  
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Fotografía 6. Triaje diferenciado y desinfección – Medición de temperatura (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Triaje diferenciado y desinfección – Medición de temperatura (2). 
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 Está prohibido el uso de anillos, pulseras, aretes, relojes, cadenas y joyas en general, 

uñas largas o pintadas, cabello suelto y sandalias o zapato abierto, ya que el virus se 

adhiere, sobrevive y transporta por más tiempo en esas superficies. Si alguna persona 

trajera estos accesorios se debe indicar que los guarde. También esta prohibido ingresar 

con guantes, se solicitará descartarlos o guardarlos en una bolsa personal para su 

posterior uso fuera del centro. 

 

 Toda persona al ingresar deberá lavarse las manos con agua y jabón líquido (por al 

menos 40 segundos) y repetirlo siempre que sea necesario. Usar alcohol de 70° solo en 

ocasiones extremadamente necesarias dentro de las instalaciones para evitar algún 

daño sobre el desarrollo embrionario. 

 

 Todas las puertas (exceptuando laboratorio de embriología, sala de aspiración, 

recuperación y cambiador) permanecerán abiertas durante el horario de atención para 

evitar que las personas tengan contacto físico con las manijas. 

 

 Está prohibido el uso de ventiladores y aire acondicionado porque producen dispersión 

de posibles particulas virales. 

 

 Evitar ingerir alimentos para no retirarse la máscara, y de ser necesario se deberá hacer 

en un lugar aislado fuera del área de atención de pacientes y sin compañía. 

 

 Evitar el contacto con otras personas. No compartir objetos de uso personal entre 

pacientes y/o colaboradores.  

 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin la higiene adecuada de manos. 

 

 Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar cubriéndose con el codo flexionado o 

utilizando un paño descartable. 

 

 Todas las personas que deseen trasladarse por las escaleras, se les recomienda evitar 

en cuanto sea posible tocar las barandas, respetar siempre trasladarse por su lado 

derecho y así evitar cruces directos con demás personas. 

 

 Evitar movilizarse por las instalaciones del centro sin motivo. 

 

 

 

3.2.2 Para colaboradores y personal médico en general 

 

 Antes de su ingreso aparte del triaje general comentado en el punto 3.2.1 se le deberá 

medir al ingreso la saturación de oxígeno mediante un pulsioxímetro y a la salida la 

temperatura con termómetro infrarrojo. De encontrarse temperatura igual o mayor a 38°C 

o saturación menor de 95 no podrá ingresar a laborar, se le indicará ponerse en 

aislamiento domiciliario y contactar a la autoridad competente para ser evaluado. Es 

imprescindible llevar un adecuado registro de todas estas mediciones. 

 

 Se debe tratar, mejorar y controlar nuestros posibles factores de riesgo (enfermedades 

respiratorias, obesidad, hipertensión, etc.) 

 

 Establecer las coordinaciones necesarias para realizar de preferencia telemedicina con 

consultas o asesorías virtuales y telemonitoreo con la finalidad de disminuir la afluencia 

de pacientes y que la consulta presencial sea restringida a los casos necesarios. 
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 El uso de EPP, que serán entregados a cada colaborador y personal médico para su 

correcto uso y conservación bajo su responsabilidad (fotografía 8), es obligatorio durante 

su tiempo de permanencia en CLINIFER, con o sin pacientes, según su función o área  

en la que labore y  bajo su responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Organización de las EPP para el personal médico y demás colaboradores. 

 

 Se debe racionalizar el uso de EPP a cada colaborador y personal médico, asimismo 

cuidar los que se tiene a cargo debido a la posible escasez. 

 

 Los EPP deben ser correctamente descartados cuando cumplan su tiempo indicado de 

función. En el caso de las mascarillas N95/KN95  duran hasta 7 días en lugares sin mayor 

exposición y siempre que no hayan sufrido daños en su estructura (no deben doblarse), 

La mascarilla N95/KN95 quedará bajo su cuidado y responsabilidad, la deberá 

almacenar en su casillero personal, envuelto en papel toalla y en sobre o bolsa de papel 

para evitar la humedad, podrá solicitar su cambio pasado los 7 días o antes en caso 

muestre señales de deterioro. No deben ser intercambiadas entre trabajadores; pueden 

ser reesterilizadas en caso de escasez.  

 

 Los mandilones, guantes, cubre calzado y mascarillas quirúrgicas son descartables, 

siendo responsabilidad de cada colaborador desecharlas adecuadamente al final de 

cada turno o procedimiento. Los lentes y protectores faciales son reutilizables, pueden 

ser lavados o desinfectados con alcohol después del uso. 

 

 Todos los colaboradores y personal médico deberán ingresar al área designada como 

vestidor para poder colocarse su uniforme y EPP (fotografía 9) según norma (Resolución 

Ministerial 239-2020 MINSA), ingresando uno por uno para evitar aglomeramiento, luego 

del cual debe dirigirse a su área de trabajo (fotografía 10) y limitar su movimiento entre 

áreas sin motivo entre áreas. 
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Fotografía 9. Enfemera debidamente vestida con su uniforme y EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 10. Enfermera dentro de su área de trabajo. 
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 Los colaboradores o personal médico que usen transporte de servicio público deben 

evitar entrar y salir en horarios de alto tránsito u horas pico. 

 

 No se debe recibir documentos, exámenes o informes provenientes del exterior, todo 

debe ser enviado vía electrónica. 

 

 Si después de la apertura de CLINIFER, en algún momento un colaborador presente 

sintomatología sospechosa asociada al COVID-19 según encuesta DECLARACIÓN 

JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN CLINIFER (Anexo 2), este debe ingresar en 

aislamiento domiciliario y testearse para el virus en la entidad sanitaria correspondiente. 

Si el colaborador tuviese resultado de sintomatología sospechosa a COVID-19, resultado 

positivo en prueba rápida (IgM o IgG) o resultado positivo por PCR, no podrá integrarse 

al centro de labores, sino que deberá permanecer en aislamiento social por 14 días. 

Además, debe comunicarse inmediatamente con la entidad sanitaria correspondiente 

para ser evaluado dentro de las 48 horas de la aparición de sintomatología sospechosa. 

Si el colaborador es diagnosticado con COVID-19 deberá seguir las indicaciones de la 

entidad sanitaria correspondiente y comunicarlas inmediatamente a CLINIFER; y en 

caso no se trate de COVID-19 deberá regresar inmediatamente a laborar, salvo que 

reciba descanso médico que debe ser presentado en CLINIFER en las siguientes 72h 

de acuerdo a ley. 

 

 Para realizar procedimientos de reproducción asistida como inseminaciones, 

aspiraciones o transferencias embrionarias procederemos de acuerdo al FLUJOGRAMA 

PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

COVID-19 (Flujograma 1). 

 

 

 

 

3.2.3 Para el área de call center 

 

 El uso de los EPP es obligatorio y permanente durante su estancia en CLINIFER. Se le 
proporcionará una mascarilla N95/KN95 (seguir los cuidados descritos en el punto 3.2.2) 
y protector facial para su uso durante la jornada laboral. El protector facial podrá ser 
usado durante todo el día y al final de la jornada laboral debe ser entregado al personal 
de enfermería para su desinfección adecuada. El área de administración tendrá el mismo 
criterio para el uso de EPP. 
 

 Agendar citas vía telefónica sea de manera presencial o virtual y contactar al paciente (y 

acompañante en caso lo amerite) vía telefónica el día anterior a la cita para completar la 

encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN CLINIFER 

(Anexo 2), la cual deberá ser firmada a su ingreso si estuviera negativa.  

 

 Informar a la paciente que siempre podrá optar por una consulta virtual o reprogramación 

de su cita.  

 

 Si la paciente al llenar la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA 

ATENCIÓN EN CLINIFER (Anexo 2) resulta con sintomatología sospechosa se debe 

ofrecer consulta virtual o reprogramacion de cita (después de 14 días de iniciados los 

síntomas) según el caso. Recomendar a la paciente que acuda a la entidad sanitaria 

correspondiente para su evaluación y se deberá comunicar inmediatamente al médico 

tratante que la cita ha sido reprogramada. Tener en cuenta que en caso haya sido 
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comprobado COVID-19 en la paciente mediante algún tipo de prueba, se podrá agendar 

la consulta presencial después de 4 semanas del inicio de sintomas. 

 

 Informar al paciente que si su pareja o acompañante tuviese resultado sospechoso en la 

encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN CLINIFER 

(Anexo 2) no podrá asistir y se le deberá recomendar que acuda a la entidad sanitaria 

para la evaluación correspondiente, por lo cual tendrá que asistir a su cita agendada sola 

o con otra persona que también deberá ser entrevistada previamente por teléfono 

mediante la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN 

CLINIFER (Anexo 2) antes de que pueda asistir. 

 

 

 

 

3.2.4 Para área de enfermería 

 

 El uso de los EPP es obligatorio y permanente durante su estancia en CLINIFER. Se le 
proporcionará una mascarilla N95/KN95 (seguir los cuidados descritos en el punto 3.2.2) 
y protector facial para su uso durante la jornada laboral, además de mandilón y guantes 
en caso se atienda a pacientes. Los guantes son de un solo uso por cada paciente. El 
mandilón podrá ser usado durante toda la jornada laboral y al final del día correctamente 
descartado (desinfectar con alcohol 70° para su uso entre pacientes). El protector facial 
podrá ser usado durante todo el día y terminada la jornada laboral deberá ser 
desinfectado de manera adecuada. 
 

 Realizar checklist para la correcta implementación de los consultorios. 
 

 Definir una zona destinada para el retiro de EPP tanto en consultorio, sala de 

recuperación y tópico. Además deberá asegurarse que exista un contenedor para los 

EPP reutilizables. 

 

 Colocar un cobertor plástico (fotografía 11) en el teclado de ecógrafo que permita 

manipular las teclas y así poder realizar limpieza o recambio del cobertor sin riesgo de 

deterioro del equipo.   

 

 

 

 

Fotografía 11. Ecógrafo con cobertor de plástico. 

 Informar siempre a las pacientes que de preferencia deben acudir solas a su cita, o como 

máximo con un familiar sin factores de riesgo y menor de 60 años; que deben ser 
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puntuales en su asistencia y que al ingresar deberán cumplir con el triaje respectivo. 

Evitar venir en compañía de menores de edad. 

 

 Siempre informar un día antes y de manera virtual (Anexo 4) a las pacientes que tanto 

ella y su acompañante (en caso lo amerite) deben acudir obligatoriamente con 

mascarilla. En caso no cumplan con esta indicación se les deberá proporcionar 

mascarilla quirúrgica antes de su ingreso.  

 

 Realizar el adecuado proceso de desinfección de EPP que sean reutilizables como lentes 

y protectores faciales. 

 

 Tener en cuenta que cualquier reprogramación de cita por sintomatología sospechosa 

COVID-19 no depende de la decisión del médico sino por sintomatología sospechosa, 

por lo tanto no necesita consultar al médico tratante. Se le debe ofrecer consulta virtual 

o reprogramacion de cita (después de 14 días de iniciados los síntomas) según el caso. 

Recomendar a la paciente que acuda a la entidad sanitaria correspondiente para su 

evaluación y se deberá comunicar inmediatamente al médico tratante que la cita ha sido 

reprogramada. Tener en cuenta que en caso haya sido comprobado COVID-19 en la 

paciente mediante algún tipo de prueba, se podrá agendar la consulta presencial 

después de 4 semanas del inicio de sintomas. 

 

 Instruir a los pacientes que presenten sintomatología de infección respiratoria (fiebre, 

tos, dificultad para respirar, etc.) durante su tratamiento de fertilidad que deben 

comunicar inmediatamente para postergar su procedimiento, deberá ser reprogramada 

para nueva fecha o para consulta de asesoría virtual e indicar a paciente que debe acudir 

a la entidad sanitaria correspondiente para su evaluación. 

 

 Mantener al dia los checklist de consultorio y  antes de  cada consulta realizar la 

desinfección de camilla y ecógrafo, así como el  cambio de solera y bata como lo indica 

el manual de funciones, para mantener el uso de una bata y una solera por paciente 

como se venía realizando. 

 

 El número de pacientes programados no debe sobrepasar la capacidad del centro para 

poder mantener el distanciamiento social adecuado entre pacientes (fotografía 12), por 

lo que se debe agendar citas evitando aglomeración de pacientes.  

 

 Cuando los pacientes ingresen a CLINIFER, se les debe dirigir al lugar exacto donde 

deben permanecer hasta que sean llamados para su cita.  

 

 Si por coincidencia hubiera citas simultáneas no debe pasar de 3 citas con sus 

acompañantes debiendo ser distribuidos entre primer y segundo piso conservando la 

distancia mínima de 1.5m entre cada uno . 

 

 Durante las tomas de muestra de sangre debe usar el adecuado EPP: mandilón 

descartable, mascarilla, guantes y protector facial. Se le debe indicar a la paciente que 

siempre debe llevar su mascarilla puesta y no hablar durante la toma de muestra. 

 

 Para evitar la aglomeración de pacientes en tópico se debe sugerir a las pacientes que 

se administren las gonadotropinas en sus propios domicilios como primera opción. Si 

esta administración tuviese que realizarse en CLINIFER, seguir las mismas indicaciones 

que con la toma de muestra de sangre. 
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Fotografía 12. Sala de espera modificada para mantener el distanciamiento social. 

 

 

 

 

 

3.2.5 Para área de limpieza 

 

 El uso de los EPP es obligatorio y permanente durante su estancia en CLINIFER. Se le 
proporcionará una mascarilla N95/KN95 (seguir los cuidados descritos en el punto 3.2.2) 
y protector facial para su uso durante la jornada laboral, además durante sus labores 
específicas de limpieza y desinfección deberá usar guantes de látex y mandilon 
descartable, además de cubre calzado en zonas críticas. Los guantes de latex no son 
descartables y se desinfectarán con alcohol 70° cada vez que se considere necesario. 
El mandilón podrá ser usado durante el día y luego descartado correctamente. El 
protector facial podrá ser usado durante todo el día y terminado el turno de consultas 
deberá ser entregado al personal de enfermería para su desinfección adecuada. 
 

 Usar de forma obligatoria y correcta los EPP brindados para minimizar el riesgo de 

contagio (fotografía 13).  

 

 Mantener ordenada, limpia y segura el área donde se mantiene el material de limpieza. 

 

 Asegurarse que los servicios higiénicos siempre tengan disponible agua, jabón líquido, 

papel higiénico (fotografía 14), en caso se dispongan de dispositivos contenedores 

verificar diariamente su correcto uso.  

 

 Mantener el protocolo de manejo de residuos comunes y contaminados, tomando 

siempre las medidas necesarias y de aplicación bajo responsabilidad y cumplimiento de 

sus funciones. 

 

 Mantener el área de TRIAJE DIFERENCIADO Y DESINFECCIÓN correctamente 

implementado.  
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Fotografía 13. Personal de limpieza debidamente vestido con su uniforme y EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 14. Baños. 

 

 Realizar exhaustiva limpieza del centro de fertilidad (fotografía 15), antes de abrir el 

centro al público y al terminar cada jornada laboral, ademas realizar desinfección de 
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baños cada 1 a 2 h según afluencia de pacientes. La limpieza incluye pisos, escaleras, 

manubrios de puertas, llaves de baños y botones de dispensadores de jabón y alcohol 

en gel, limpieza de mobiliario como puertas, ventanas, mesas, escritorios, sillones, 

equipamiento médico siempre con supervisión a cargo de administración y /o enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografía 15. Limpieza de áreas antes de abrir el centro. 

 

 

 

3.2.6 Para entrega de materiales del exterior 

 

 Todo personal de empresas externas que acuda a CLINIFER a entregar material diverso, 

cilindros de gases, terma de nitrógeno líquido y demás deberá pasar obligatoriamente 

por el área de TRIAJE DIFERENCIADO Y DESINFECCIÓN al ingreso.  

 

 Los materiales a entregar se dejarán al ingreso y serán desinfectados con alcohol de 70° 

antes de su transporte a alguna área específica en CLINIFER. En caso sea muy 

necesario que el personal de la empresa externa ingrese para hacer entrega del material 

se le deberá brindar mascarilla quirúrgica, cubre calzado y gorro.  En el caso específico 

que este personal tenga que ingresar a áreas críticas para entregar materiales como en 
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el caso de la entrega de cilindros de gases, además de lo mencionado anteriormente 

también se le deberá brindar mandilón descartable. 

 

 Si el personal que realiza la entrega de estos productos presenta temperatura igual o 

mayor a 38°C, deberá dejar inmediatamente los materiales y mantener la distancia. En 

caso de que el tipo de entrega amerite entrar a CLINIFER, se le prohibirá el ingreso y 

solicitará que otro personal acuda a realizar la entrega. 

 

 

 

   

3.3 AL RECONFIRMAR EL PROCEDIMIENTO VÍA TELEFÓNICA, UN DÍA ANTES 

DEL PROCEDIMIENTO (VER FLUJOGRAMA 2) 

 

3.3.1    Recordatorio de indicaciones a pacientes  

 Se le recordará que debe acudir al centro con mascarilla quirúrgica, KN95/N95. 

 En caso asista con guantes, se le solicitará que se los retire antes de ingresar. 

 En caso de transferencia embrionaria deberá asistir sola. 

 En caso de aspiración folicular de preferencia asistir sola o como máximo con sólo un 

acompañante. 

 No traer carteras, bolsos, anillos, aretes, reloj u otro objeto de metal en los dedos, manos, 

muñecas y cuello. 

 Recomendarle que una persona la recoja a la salida de CLINIFER. 

   

  3.3.2 Realización la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN 

EN CLINIFER (Anexo 2) 

 

3.3.3   Brindar indicaciones claras para emisión de muestra seminal 

 Indicar al paciente que si el día de la emisión de muestra presentara sintomatología 

COVID-19 según Anexo 2 deberá comunicarse inmediatamente con su médico tratante 

antes de emitir la muestra. Esto también aplica en caso la sintomatología sospechosa 

sea del cónyuge. 

 Antes de emitir la muestra, rotular el frasco con nombres completos de paciente y 

cónyuge, hora de emisión y días de abstinencia. 

 Antes y después de la emisión de muestra asearse las manos con agua y jabón por al 

menos 40 segundos. 

 La emisión debe realizarse por masturbación y en el recipiente estéril que se la ha 

proporcionado con anterioridad o comprado directamente en la farmacia. 

 La emisión de la muestra deberá realizarse en casa y en casos programados de FIV 

convencional se sugerirá emitir dos muestras con una separación de 20 minutos entre la 

emisión de ambas muestras. Explicar que se sugiere dos muestras porque en algunos 

casos, una sola muestra seminal no contiene el número suficiente de espermatozoides 

para realizar el procedimiento previamente programado. 

 Apenas el paciente obtenga la(s) muestra(s) seminal(es) deberá acudir inmediatamente 

a CLINIFER. El tiempo máximo que debe transcurrir entre la emisión de la muestra y su 

entrega en CLINIFER debe ser de 1 hora. 
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 Indicar el horario de recepción de la muestra de acuerdo a la programación de su 

procedimiento. 

 

IMPORTANTE: Si después de realizar el cuestionario la paciente o cónyuge indica 

presentar síntomas relacionados a COVID-19 según Anexo 2 (fiebre, malestar 

general tos, etc.) indicarle que no puede asistir a CLINIFER y comunicarse 

inmediatamente con su médico tratante y la autoridad sanitaria correspondiente. 

 

 

 

3.4   DURANTE EL INGRESO DE LOS PACIENTES A CLINIFER 

 Enfermería mantendrá un registro constante de todas las personas que ingresen a 

CLINIFER con el fin de realizar trazabilidad de contactos en caso alguno comunique 

síntomas o prueba reactiva al COVID-19. 

 Enfermería tendrá la relación de pacientes y de su acompañante (en caso lo amerite) 

para evitar el ingreso de más personas que las mínimas necesarias. 

 Enfermería realizará el triaje como se indica en el punto 3.2.1. 

 En el área de TRIAJE Y DESINFECCIÓN toda persona deberá de pasar por el punto de 

desinfección a instalarse en el ingreso (piso 1), el cual tendrá una solución de hipoclorito 

de sodio en una concentración de 0.2%, que se deberá recambiar cada 3 horas. 

 En caso paciente acuda al establecimiento con guantes, se le solicitará que se los retire, 

el paciente podrá elegir entre desecharlos o guardarlos adecuadamente en una bolsa 

para su posterior uso siempre fuera del establecimiento.  

 Enfermería brindará alcohol en gel a toda persona que ingrese. 

 Si enfermería nota que el paciente incumple alguna indicación no deberá permitir el 

ingreso y se deberá comunicar inmediatamente con el médico tratante. 

 

 

3.5 Atención y vestimenta del paciente para su ingreso al laboratorio de 

reproducción asistida de CLINIFER 

 Todo paciente y personal asistencial deberá hacer el uso de mascarilla. 

 Todo paciente y personal deberá realizar un correcto lavado de manos (Figura 1). 

 En el área de administración se tomarán los datos de la paciente para completar su 

historia clínica según sea el procedimiento programado y se revisarán los 

consentimientos informados  

 Se le hará llenar la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN 

EN CLINIFER (Anexo 2). 

 Antes del ingreso a sala de procedimientos se dirigirá a la paciente al baño del primer 

piso para lavarse las manos (por al menos 40 segundos) antes de dirigirse a sala de 

recuperación, siempre evitando tocar cualquier tipo de superficie. 
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Figura 1: Correcto lavado de manos 

 

Fuente:  Protocolo de lavado de manos. Modificado del Manual técnico de referencia para la 

higiene de las manos. OMS 2010. 
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 Al ingreso a sala de recuperación colocará sus pertenencias en una bolsa y la enfermera 

le hará entrega de su equipo de protección personal (EPP) (Figura 2). 

 Paciente procede a colocarse el EPP (Figura 3) y se desinfectará las manos con alcohol 

en gel entre cada paso. 

 Paciente ingresa a sala para su procedimiento correspondiente. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Componentes del equipo de protección personal (EPP). 

 

 

 

Fuente: Basado y adaptado de Requerimientos para uso de equipos de protección personal 

(EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud. Organización 

Panamericana de la Salud, 2020. 
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Figura 3: Pasos para colocarse el EPP cuando no se realizará procedimientos 

generadores de aerosoles. 
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Fuente: Adaptado de OMS (2014) Pasos para ponerse y quitarse el equipo de protección 

personal (EPP). 
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 Luego que la paciente haya permanecido en sala de recuperación el tiempo requerido, 

deberá ser instruida en que todos los EPP deben ser desechados de manera segura en 

un contenedor con bolsa roja y además deberá realizar los siguientes pasos para el retiro 

del EPP (Figura 4): 

 Luego de esto ya se podrá retirar de CLINIFER. 

 

 

Figura 4: Pasos para retirarse el EPP cuando no se realizará procedimientos 

generadores de aerosoles 
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Fuente: Adaptado de OMS (2014) Pasos para ponerse y quitarse el equipo de protección 

personal (EPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Retirarse el cubre calzado y descartarlo. 
11. Realizar el lavado de manos con agua y 
jabón. 
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IV. INSTRUCTIVO PARA PERSONAL MÉDICO DURANTE EL 

DESARROLLO DE CONSULTA  DE FERTILIDAD Y GINECOLOGÍA 

Las siguientes indicaciones son de cumplimiento obligatorio para el personal médico durante la 

atención a pacientes en consulta y bajo su responsabilidad en el desarrollo del acto médico: 

 Acudir lo más puntual posible a la cita programada para evitar la aglomeración de 

pacientes en espera.  

 

 Durante la consulta podrá haber un número máximo de 3 personas, entre el médico 

tratante y la pareja correctamente distribuidos en el consultorio para mantener el 

distanciamiento social. Entre consultas debe existir un tiempo de 10min para realizar la 

desinfección adecuada. 

 

 El uso de los EPP es obligatorio y permanente durante su estancia en CLINIFER. Se le 

proporcionará una mascarilla N95/KN95 (seguir los cuidados descritos en el punto 3.2.2) 

y protector facial para su uso durante la consulta de fertilidad y ginecología (fotografía 

16), además de mandilón y guantes en caso se requiera realizar ecografía u otro 

procedimiento (fotografía 17). Los guantes son de un solo uso por cada paciente. El 

mandilón (debido a la escasez) podrá ser usado por el mismo médico para un máximo 

de 4 consultas, así sean en distintos días (desinfectado con alcohol 70° si se usa por 

más de un día) y luego descartados. El protector facial podrá ser usado durante todo el 

día y terminado el turno de consultas deberá ser entregado al personal de enfermería 

para su desinfección adecuada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Personal médico previo a consulta, debidamente vestido con su uniforme y 

EPP. 
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Fotografía 17. Personal médico durante ecografía en consultorio. 

 

 Antes de iniciar la consulta confirme, en consultorio, que la historia clínica tenga 

correctamente llenada y firmada la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 

PARA ATENCIÓN EN CLINIFER (Anexo 2), a su vez que no presente sintomatología 

sospechosa, caso contrario deberá comunicar inmediatamente a enfermería que la cita 

deberá ser reprogramada para otra fecha o realizarse de manera virtual. Indicar al 

paciente que acuda a la entidad sanitaria correspondiente para su evaluación. 

 

 Durante la consulta se debe ofrecer a todos los pacientes información sobre las 

posibilidades de infección por COVID-19 antes, durante y después del tratamiento, así 

como durante el embarazo y como se procedería en cada caso. Se debe ser muy enfático 

con el paciente en la opción que tiene para elegir cancelar, continuar o posponer su 

tratamiento y  que esta decisión deberá ser conversada y decidida entre los pacientes y 

el médico tratante para contrapesar riesgos y beneficios. 

  

 La infertilidad es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que también requiere tratamiento y cuyo pronóstico empeora con el aumento de 

la edad materna y posponer el tratamiento casi siempre será un riesgo. No se ha 

demostrado claramente una transmisión vertical de COVID-19 de madre a niño,  tampoco 

hay evidencia que empeore el pronóstico materno, ni se ha indicado suspensión de los 

embarazos naturales por ninguna instancia nacional o internacional, sin embargo, debido 

a que es una enfermedad nueva es necesario explicar a la paciente las muchas cosas 

que aún desconocemos de esta enfermedad y que se irán esclareciendo con el paso del 

tiempo.  
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 Asegurarse que paciente  y acompañante usen correcta y permanentemente su  

mascarilla. 

 

 Realizar la entrevista manteniendo la distancia mínima de 1.5m con el paciente y en el 

menor tiempo posible sin desmedro de la calidad de atención. Puede realizar consultas 

virtuales. 

 

 Para la realización de ultrasonografías, seguir como referencia las indicaciones de La 

Sociedad Española de Ultrasonografía (SEUS) que ha publicado como realizarlas de 

manera segura. 
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V. INSTRUCTIVO PARA PERSONAL MÉDICO Y COLABORADORES DURANTE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRATAMIENTOS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 

Las siguientes indicaciones para el desarrollo de procedimientos de alta complejidad son de 

cumplimiento OBLIGATORIO para todo el personal que participe en dichas actividades: 

 

 En caso administración no pueda hacerlo, el área de enfermería deberá proveer al 

personal médico y colaboradores los adecuados EPP necesarios para llevar a cabo los 

procedimientos de reproducción asistida, además debe supervisar el uso correcto de los 

mismos, coordinar la correcta eliminación de los EPP descartables y realizar la 

desinfección inmediata de los lentes y protector facial. 

 

 Debe tenerse los cuidados correspondientes en la sala de aspiración folicular y 

recuperación utilizando los EPP correspondientes  

 

 Los pacientes de riesgo que tengan enfermedades como diabetes, asma, obesidad, 

hipertensión, enfermedad pulmonar, hepática o renal, usen terapia inmunosupresora o 

hayan tenido transplantes, no podrán comenzar el tratamiento hasta que la autoridad 

sanitaria lo considere seguro. 

 

 La emergencia y la pandemia no exime del adecuado cumplimiento del checklist, 

cuidados de sala de aspiración folicular y transferencia embrionaria, preparación de 

material y demás funciones, además de los cuidados y procedimientos regulares para 

procedimientos de alta complejidad. 

 

 Programar aspiraciones de tal manera que se respete el distanciamiento entre pacientes 

de más de 1.5m en todo momento. Además, los acompañantes deben ser distribuidos 

de tal manera que haya más de 1.5m de distancia entre ellos o divididos entre las salas 

de espera de primer y segundo piso a fin de evitar aglomeración de personas. 

 

 Indicar a los pacientes que durante la preparación para su tratamiento y durante la 

estimulación ovárica deben comprometerse a realizar aislamiento, yendo sólo a 

CLINIFER para la inyección de gonadotropinas y luego volviendo a su casa. Esto 

ayudará a disminuir el riesgo de infección por COVID-19 y colaborando en su propia 

seguridad y también la de los colaboradores de CLINIFER que la atenderán día a día.  

 

 Citar a la paciente 30 minutos antes del procedimiento con máximo un acompañante sin 

factores de riesgo y menor de 60 años. Dicho acompañante podrá permanecer en sala 

de espera, en su vehículo o regresar a recogerla, cumpliendo siempre las indicaciones 

antes mencionadas. El acompañante no debe estar saliendo de CLINIFER sin razón y 

en caso sea muy necesario deberá pasar de nuevo por la desinfección al ingreso. Evitar 

la compañía de menores de edad. 

 

 Cumplir con el triaje y desinfección de paciente y acompañante (en caso lo amerite) al 

ingresar. 

 

 Personal médico debe llegar a las aspiraciones por lo menos 15 minutos antes de la hora 

programada a fin de comenzar a tiempo y poder pasar adecuadamente el triaje y 

desinfección. 
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 Los biólogos que participarán en el procedimiento deben llegar con la anticipación 

adecuada y cumplir protocolo de tamizaje y desinfección, se debe restringir el número 

de personal en laboratorio al mínimo necesario, mantener en lo posible la distancia 

mayor a 1.5m y usar sus EPP correspondientes en forma adecuada. 

 

 Paciente debe leer y firmar, adicionalmente a los demás consentimientos, el 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA EN PANDEMIA COVID-19 (Anexo 3) y haber cumplido con el checklist 

correspondiente a su tratamiento. 

 

 Cumplir en lo posible las 2 horas de reposo post aspiración folicular, evitando ocupar 

camilla tiempo innecesario y que la paciente permanezca más del tiempo estrictamente 

necesario en sala de recuperación. Además, concluido el procedimiento y reposo, 

paciente, familiar y médico tratante deben retirarse lo más pronto posible de CLINIFER. 

 

 Luego de cada procedimiento se debe realizar limpieza de sala de aspiración y 

recuperación con recambio inmediato de bolsas rojas, siempre cumpliendo con la 

correcta eliminación de productos de riesgo biológico y uso de EPP. 

 

 Se debe informar a la paciente que decida iniciar un tratamiento de reproducción asistida 

que deberá cumplir estrictamente con lo programado en el FLUJOGRAMA PARA 

ATENCIÓN DE PACIENTES EN PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

COVID-19 (Flujograma 1), considerando los riesgos y beneficios de hacer un 

tratamiento de reproducción asistida en estos momentos y con la información disponible 

actualmente. En todos los casos, la información brindada al paciente deberá estar 

documentada con su firma en el CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN PANDEMIA COVID-19 (Anexo 

3). Se le debe explicar a los pacientes que los gastos generados en algún procedimiento 

que se decida cancelar no son reembolsables y son de estricta y entera responsabilidad 

del paciente. 

 

 El FLUJOGRAMA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN PROCEDIMIENTOS DE 

ALTA COMPLEJIDAD COVID-19 (Flujograma 1) resume los pasos a seguir de acuerdo 

a la variedad de posibilidades que se puedan presentar durante los tratamientos de 

reproducción asistida de de alta complejidad (estimulación ovárica, aspiración folicular, 

FIV/ICSI, preparación endometrial, transferencia de embriones, etc.) recalcando siempre 

que las decisiones deben ser tomadas concientemente entre paciente y médico tratante 

en cuanto a la realización del tratamiento pero recordando que es obligatorio el descarte 

de COVID -19 mediante la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA 

ATENCIÓN EN CLINIFER (Anexo 2) y prueba de PCR según se indique. 

 

 Durante los tratamientos se han considerado las siguientes posibilidades resumidas en 

el Flujograma 1. Este flujograma fue diseñado teniendo como base pincipalmente las 

recomendaciones de las sociedades científicas: SEF/ASEBIR, ESHRE y REDLARA, 

además de las características propias de nuestra población. 
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5.1 EN PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

 

5.1.1 ANTES DE LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA 

 

Realizar lo más cercano al momento de inicio de la estimulación ovárica el TRIAJE 

COVID-19: 

- Llenar la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN 

CLINIFER (Anexo 2). 

- Sintomatología, riesgos y entrevista orientada virtual 

 

Realizar 4 días antes de iniciar estimulación ovárica: 

- Prueba PCR a paciente. 

- Prueba RÁPIDA para cónyuge. 

 

Los resultados de las pruebas deberán considerarse para cualquiera de los dos 

miembros de la pareja, basta con que uno tenga prueba positiva para que se tome la 

decisión en base al lineamiento del párrafo siguiente: 

 

- Si la encuesta es negativa y la prueba PCR/rápida negativa, SÍ se puede iniciar 

estimulación ovárica. 

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba PCR/rápida negativa, SÍ se puede iniciar 

estimulación ovárica  

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba PCR/rápida positiva, NO se puede iniciar 

estimulación ovárica, se debe recomendar a los pacientes inmediatamente realizar 

aislamiento social,  acudir a la entidad sanitaria correspondiente para su evaluación y 

posponer el procedimiento hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas. 

- Si la paciente o cónyuge ya cursó la infección por COVID-19, se recuperó otorgándole 

el  alta, ya pasaron 4 semanas desde el inicio de los síntomas y tiene documentación 

que lo acredite, SÍ puede iniciar su estimulación ovárica.  Sino existiese documentación 

que lo pruebe, deberá realizarse una prueba PCR (ASEBIR, 2020). 

 

 

5.1.2 DURANTE LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA 

 

Si durante la estimulación ovárica la paciente o cónyuge presentara síntomas (podría 

tener un contagio reciente durante el período de tiempo desde que inició la estimulación 

ovárica ya que teníamos la seguridad de las pruebas negativas antes del inicio de 

estimulación ovárica), se solicitará una prueba RÁPIDA al miembro de la pareja con 

sintomatología sospechosa, la misma que es de CARÁCTER OBLIGATORIO si se 

deseara continuar con la estimulación ovárica. Con el resultado de la prueba RÁPIDA 

(sea negativa o positiva), se evaluará cada caso para definir si se suspende la 

estimulación ovárica o se continúa hasta llegar a la aspiración folicular, además en este 

punto del tratamiento serán tomados en cuenta otros factores clínicos como la 

sintomatología, características de la infertilidad, edad de la paciente, intenciones de la 

paciente, etc. Tomando siempre la decisión entre pacientes y médico tratante.  
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Debemos tener en cuenta que la infección por COVID-19 por si misma no contraindica 

la aspiración folicular, el riesgo vendría determinado por la gravedad de la enfermedad y 

el estado en que se encuentre el sistema de salud en la región en ese momento. 

 

 

 

 

5.1.3 ANTES DE LA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA 

 

 

5.1.3.1 Antes de empezar la preparación endometrial:  

 

Realizar lo más cercano al momento de inicio de la preparación endometrial el TRIAJE 

COVID-19: 

- Llenar la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN 

CLINIFER (Anexo 2). 

- Sintomatología, riesgos y entrevista orientada virtual 

 

Los resultados de la encuesta deberán considerarse para la PACIENTE, basta con que  

tenga encuesta sospechosa para que se tome la decisión en base al lineamiento del 

párrafo siguiente: 

- Si la encuesta es negativa, SÍ se podrá iniciar preparación endometrial. 

- Si la encuesta es sospechosa se solicitará prueba rápida. Si el resultado de la prueba 

rápida es negativa, SÍ se podrá iniciar la preparacion endometrial. Si el resultado de la 

prueba rápida es positiva, NO se podrá iniciar la preparación endometrial y se debe 

recomendar a la paciente o cónyuge que deben inmediatamente realizar aislamiento 

domiciliario,  acudir a la entidad sanitaria correspondiente para su evaluación y posponer 

el procedimiento hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas. 

- Si la paciente o cónyuge ya cursó la infección por COVID-19, se recuperó otorgándole 

el  alta, ya pasaron 4 semanas desde el inicio de los síntomas y tiene documentación 

que lo acredite, SÍ puede iniciar su preparación endometrial. Sino existiese 

documentación que lo pruebe, deberá realizarse una prueba PCR (ASEBIR, 2020). 

 

 

 

 

5.1.3.2 Antes de realizar la transferencia embrionaria con embriones 

desvitrificados (TED): 

 

- Prueba PCR a paciente (el día del inicio de la progesterona) 

De acuerdo a los resultados, se tomará la decisión en base al lineamiento del párrafo 

siguiente: 

 

- Si la encuesta es negativa y la prueba PCR negativa, SÍ se puede realizar la transferencia 

embrionaria. 

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba PCR negativa, SÍ se puede realizar la 

transferencia embrionaria. 

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba PCR positiva, NO se puede realizar la 

transferencia embrionaria y se debe recomendar a los pacientes inmediatamente realizar 
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aislamiento social, acudir a la entidad sanitaria correspondiente para su evaluación y 

posponer el procedimiento hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas. 

 

 

5.1.3.3 Antes de realizar la transferencia embrionaria en programa de donación de 

ovocitos u ovocitos vitrificados (propios/donados): 

 

- Prueba RÁPIDA a cónyuge (2 días antes de inicio de progesterona) 

- Prueba PCR a paciente (el día del inicio de la progesterona) 

 

Los resultados de la prueba PCR/rápida deberán considerarse para cualquiera de los 

dos miembros de la pareja, basta con que uno tenga prueba PCR/rápida positiva para 

que se tome la decisión en base al lineamiento del párrafo siguiente: 

 

- Si la encuesta es negativa y la prueba PCR/rápida negativa, SÍ se puede realizar la 

transferencia embrionaria. 

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba PCR/rápida negativa, SÍ se puede realizar la 

transferencia embrionaria. 

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba PCR/rápida positiva, NO se puede realizar la 

transferencia embrionaria y se debe recomendar a los pacientes inmediatamente realizar 

aislamiento domiciliario,  acudir a la entidad sanitaria correspondiente para su evaluación 

y posponer el procedimiento hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas. 

 

IMPORTANTE: En el caso de trabajar con gametos de donante frescos, es decir 

aspiración de ovocitos o emisión de muestra seminal, se aplicarán los criterios 

establecidos anteriormente respecto a los triajes COVID-19 y descarte de 

COVID-19 con pruebas. 

  

 

 

 Si se encontrara sintomatología sospechosa relacionada a COVID-19 antes de la 

aspiración folicular o transferencia embrionaria, debe procederse según FLUJOGRAMA 

PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

COVID-19 (Flujograma 1). En caso de ser una aspiración folicular, deberá ser decidida 

y definida entre el médico y su paciente evaluando siempre riesgo/beneficio, basándonos 

en que la infección por COVID-19 por sí sola, no contraindica la aspiración folicular. En 

el caso que entre médico y paciente hayan visto conveniente realizar la aspiración 

folicular, el paciente primero deberá pasar evaluación por médico internista y de ser 

aprobado el procedimiento por este profesional, se debe aspirar a la paciente como 

última en el día y mejor aún si fuese la única aspiración durante el día para preparar 

adecuadamente la sala y así evitar que coincida con otros pacientes en ambientes 

comunes y dejar libre los turnos de atención de consulta. Todo colaborador o personal 

médico deberá extremar medidas de protección personal mediante el correcto y 

obligatorio uso de los EPP brindados, los mismos que serán desechados al final del 

procedimiento. En caso de la transferencia embrionaria será diferida hasta por lo menos 

4 semanas después del inicio de los síntomas.  
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 Después de una aspiración folicular a una paciente positiva para COVID-19 se procederá 

a la desinfección exhaustiva de las salas de procedimiento. Esta sería la única aspiración 

programada en el día o caso contrario el último procedimiento a realizarse en la jornada. 

 

 

5.2 EN PROCEDIMIENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD  

 

Realizar lo más cercano al momento de inicio de la estimulación ovárica el TRIAJE 

COVID-19: 

- Llenar la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN 

CLINIFER (Anexo 2). 

- Sintomatología, riesgos y entrevista orientada virtual 

 

Los resultados de la encuesta deberán considerarse para cualquiera de los dos 

miembros de la pareja, basta con que uno tenga encuesta sospechosa para que se tome 

la decisión en base al lineamiento del párrafo siguiente: 

 

- Si la encuesta es negativa, SÍ se podrá iniciar la estimulación ovárica. 

- Si la encuesta es sospechosa se solicitará una prueba PCR o rápida. Si el resultado de 

la prueba PCR o rápida es negativo, SÍ se podrá iniciar la estimulación ovárica. Si el 

resultado de la prueba de PCR o prueba rápida es positivo, NO se podrá iniciar la 

estimulación ovárica y se debe recomendar a la paciente o cónyuge que deben 

inmediatamente realizar aislamiento social,  acudir a la entidad sanitaria correspondiente 

para su evaluación y posponer el procedimiento hasta 4 semanas después de iniciados 

los síntomas. 

- Si la paciente o cónyuge ya cursó la infección por COVID-19, se recuperó otorgándole 

el  alta, ya pasaron 4 semanas desde el inicio de los síntomas y tiene documentación 

que lo acredite, SÍ puede iniciar su estimulación ovárica.  Sino existiese documentación 

que lo pruebe, deberá realizarse la prueba PCR (ASEBIR, 2020). 

 

Si durante la estimulación ovárica la paciente o cónyuge presentara síntomas, se 

solicitará una prueba RÁPIDA al miembro de la pareja con sintomatología sospechosa, 

la misma que es de CARÁCTER OBLIGATORIO si se deseara continuar con la 

estimulación ovárica.  

Si el resultado de la prueba RÁPIDA es negativa, SI se continuará con la estimulación 

ovárica. 

Si el resultado de la prueba RÁPIDA es positiva, NO se continuará con la estimulación 

ovárica y posterior inseminación intrauterina. 

 

 

  

Realizar 4 días antes de la inseminación intrauterina: 

- Prueba PCR  

O en caso paciente decida realizar la prueba rápida (IgM/IgG), deberá ser realizada 2 

días antes de la inseminación intrauterina. 
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Los resultados de la prueba deben considerarse para cualquiera de los dos miembros 

de la pareja, basta con que uno tenga prueba positiva para que se tome la decisión en 

base al lineamiento del párrafo siguiente: 

 

- Si la prueba es negativa SÍ se puede realizar la inseminación intrauterina. 

- Si la prueba es positiva NO se puede realizar la inseminación intrauterina, se debe 

recomendar a los pacientes inmediatamente realizar aislamiento social,  acudir a la 

entidad sanitaria correspondiente para su evaluación y posponer el procedimiento hasta 

4 semanas después de iniciados los síntomas. 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

 

 Para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 el personal debe considerar a toda 

paciente como caso sospechoso a pesar de no tener resultados de pruebas moleculares 

o serológicas positivas o no tener sintomatología. 

 

 Los EPP a utilizar por el personal estarán en base a lo descrito por ASEBIR/SEF,2020 

con mínimas variaciones y el “Manual de uso de EPP” (ESSALUD, 2020). Los EPP han 

sido seleccionadas en base al tipo de exposición con el COVID-19.  

 
 

6.1 BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN: Vigilancia, personal administrativo, 

enfermeras y asistente de laboratorio fuera de tópico o salas de procedimientos. 

o Uso de mascarilla quirúrgica o N95/KN95. 

o Uso de protector facial.  

 

 

6.2 EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO: Contacto estrecho con personas asintomáticas 

en punción folicular, inseminación intrauterina o ecografía abdominal/transvaginal. 

Personal de enfermería que realice control de signos vitales pre o post aspiración 

folicular, colocación de vía intravenosa, toma de muestra de sangre, aplicación de 

gonadotropinas; además de personal de laboratorio que procese muestras biológicas 

con actividades que generan aerosoles de baja intensidad como son los laboratorios de 

andrología, embriología y criobiología.  

o Uso de guantes. 

o Protección del uniforme de trabajo mediante mandilón o delantal quirúrgico.  

o Mascarilla quirúrgica si la actividad no lleva generación de aerosoles y mascarilla 

N95/KN95 o equivalente si la lleva, como centrifugación con rotores sin tapa o 

procedimientos de anestesia durante punción folicular. 

o Gorro. 

o Protección ocular mediante lentes o protector facial según sea más práctico para el 

profesional.  
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6.3 EXPOSICIÓN DE RIESGO: Atención en contacto estrecho con persona sintomática 

o con pruebas positivas de infección COVID-19, ej. punción folicular o ecografía vaginal, 

personal de enfermería que aplique gonadotropinas. 

o Uso de guantes. 

o Protección del uniforme de trabajo mediante mandilón o delantal quirúrgico.  

o Mascarilla N95/KN95 o equivalente para todo el personal. 

o Gorro.  

o Protección ocular mediante lentes o protector facial según sea más práctico para el 

profesional.  

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

- Actualmente los EPP están escasos y es necesario su correcto uso para evitar 

futuros desabastecimientos. 

- Los EPP deben ser correctamente descartados en tacho de bolsa roja según 

protocolos de rutina. 

- Los guantes deben ser usados solo con un mismo paciente y posteriormente 

correctamente descartados. 

- Recordar que las mascarillas N95/KN95 pueden utilizarse una semana con el 

cuidado adecuado o solicitar su cambio antes si notase algún deterioro. 

- El mandilón que usará el personal médico durante la ecografía en consulta será 

de uso diario. Si en algún momento considera necesario su cambio lo podrá 

solicitar. 

- El mandilón que usará el personal médico y colaboradores durante 

procedimientos en sala serán de uso diario. Si en algún momento considera 

necesario su cambio lo podrá solicitar. 

- Los gorros son de uso diario y luego deberán ser correctamente descartados. 

- Los lentes y protectores faciales son de uso diario y al final del día deben ser 

correctamente desinfectados por enfermería con alcohol de 70°. 

- Sólo en el caso de tener contacto con un paciente COVID-19, el EPP de uso 

diario será de uso único, posteriormente se deberá descartar correctamente en 

tacho de bolsa roja que será rotulado como paciente COVID-19 y retirado 

inmediatamente del ambiente. 

 

Es imprescindible hacer correcto uso del EPP, lo cual involucra conocer el tipo de equipo 

a utilizar (Figura 1), los procedimientos para colocarse correctamente el EPP (Figura 2) 

y para quitarse correctamente el EPP (Figura 3). 
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VII. BUENAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA (Adaptado y modificado de De Santis et al. 2020)  

La buena práctica de los protocolos habituales dentro del laboratorio 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.  

El personal del laboratorio se considera con una exposición de bajo riesgo, dado que no tiene 

contacto directo con los pacientes. La infección por SARS-CoV-2 en los sistemas reproductores 

humanos masculinos y femeninos aún no se ha dilucidado. Sin embargo, los resultados de otros 

subtipos de coronavirus, específicamente SARS-CoV, ayudan al conocimiento de la 

fisiopatología viral específica del tejido. Igual que ocurre con el SARS-CoV (Ding et al. 2004), el 

mecanismo de infección del virus depende del anclaje de éste a las células humanas mediado 

por la interacción entre la proteína S del virus y el receptor ACE2 (angiotensin-converting enzyme 

2) de la célula junto con la posterior internalización hacia el citoplasma mediante una serin-

proteasa transmembrana del huésped (TMPRSS2)(Hoffmann et al., 2020).  

Sabemos que la transmisión del coronavirus se realiza principalmente por las vías respiratorias, 

a través de estornudos, tos, gotículas presentes en el aire o durante un diálogo, etc. La literatura 

muestra que el COVID-19 ya fue detectado en las heces (Holshue et al. 2020; Xie et al. 2020; 

Young et al. 2020), posiblemente pueda ser transmitido por secreciones lagrimales (Lu et al. 

2020), incluso ya se ha reportado la detección del virus en secreciones lagrimales y oculares de 

un paciente COVID-19 con conjuntivitis (Xia et al. 2020) y no se ha encontrado en secreciones 

vaginales (Cui et al. 2020, Qiu et al. 2020) ni en secreciones prostáticas (Quan et al. 2020) ni en 

orina (Xie et al. 2020; Young et al. 2020) de pacientes infectados con COVID-19.  

 

La presencia del virus en el semen de pacientes infectados COVID-19, aún es discutida, algunos 

estudios muestran la ausencia de ARN viral en el semen y en tejido testicular de pacientes 

COVID-19 en etapa de recuperación (Pan et al. 2020; Song et al. 2020), mientras que otros 

informan que sí han podido detectar ARN viral tanto en el semen de pacientes en etapa de 

recuperación como en etapa aguda de la infección (Li et al. 2020). Sin embargo, los estudios 

referidos han sido realizados con pocas muestras y con un corto seguimiento. Por lo tanto, se 

necesitan más estudios con información detallada acerca de la carga viral y el tiempo de infección 

para dilucidar la presencia de COVID.19 en el semen. En el caso del SARS los daños en el 

testículo se deben a la inflamación provocada por la enfermedad, se observó una extensa 

precipitación de IgG en el tejido testicular intersticial, produciendo destrucción de células 

germinales e infiltración generalizada de leucocitos, sin demostrarse aún presencia viral (Xu et 

al. 2006). No se han reportado todavía hallazgos de virus en los ovarios, pero cabe inferir que 

también sería bajo.  

 

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 trabajo 

y cohabitando el mismo espacio sin posibilidad de mantener siempre la distancia de seguridad.  

En caso de compartir estereoscopios o microscopios, se recomienda el uso de protección ocular 

o limpieza de las ópticas entre procedimientos.  

 

Las muestras y fluidos corporales (eyaculado, tejido testicular o líquido folicular) se deben 

considerar como potencialmente contagiosos, además tendremos las siguientes 

consideraciones: 
 

 Estricto cumplimiento de las normas de higiene del personal y técnicas asépticas.   

 

 Uso de adecuado del EPP (lentes, mascarillas N95/KN95, cubre calzado, guantes, 

mandilón quirúrgico). 
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 Los biólogos deberán usar los EPP de forma obligatoria y permanente durante su 
estancia en CLINIFER. Se le proporcionará una mascarilla N95/KN95 (seguir los 
cuidados descritos en el punto 3.2.2) y protector facial para su uso durante la jornada 
laboral, además de mandilón y guantes en caso de procedimientos en el laboratorio de 
andrología o embriología. Los guantes son de un sólo uso por cada paciente. El mandilón 
podrá ser usado durante toda la jornada laboral (para su uso entre pacientes desinfectar 
con alcohol 70° en el laboratorio de andrología o con agua oxigenada al 3% en el 
laboratorio de embriología) y al final del día correctamente descartado, tomar en cuenta 
que cuando sea necesario podrá solicitar cambio de mandilón. El protector facial podrá 
ser usado durante todo el día y terminada la jornada laboral deberá ser entregado a 
enfermería para la desinfección adecuada. 
 

 El personal disponible de cada profesión se dividirá en dos equipos alternados de trabajo 

para limitar la propagación entre profesionales de la misma área por el transcurso de 15 

días y si por alguna razón algún miembro del equipo se enfermase, podríamos disponer 

de otro profesional que lo cubra debido que estuvo aislado y libre del virus.  

 

 Evitar contacto con profesionales de otras áreas como enfermeras, ginecólogos y demás 

profesionales, y en caso no fuese posible mantener distancia mínima de 1.5m. 

 

 Evitar contacto con los pacientes, y en caso no fuese posible mantener distancia mínima 

de 1.5m. 

 

 Brindar entrenamiento a personal asistencial como enfermeras o técnicos de laboratorio 

para labores básicas como: llenado de tanques, back up de medios para el día siguiente, 

como medida preventiva en caso todo el equipo de embriólogos entre en aislamiento 

domiciliario. 

 

 No existirá testigo presencial, el testigo será de manera virtual mediante registro de foto 

o video. Desinfectar el celular de la manera habitual. 

 

 Limpiar los ambientes, equipamiento y dispositivos con detergentes apropiados 

(soluciones de amonio cuaternario) al final de cada procedimiento. 

 

 Limitar el número de personal en todos los procedimientos. 

 

 Los cilindros de gases o terma de nitrógeno líquido deben ser correctamente 

desinfectados con agua oxigenada al 3.0% antes de su ingreso a CLINIFER. 

 

 Para tomar decisiones en cuanto a los procedimientos de aspiración folicular y 

transferencia embrionaria seguir estrictamente lo descrito en el FLUJOGRAMA PARA 

ATENCIÓN DE PACIENTES EN PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

COVID-19 (Flujograma 1) 
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7.1 Andrología (Ver Flujograma 3) 

 

De la muestra seminal para realizar exámenes diagnósticos como: espermatograma, 

recuperación espermática, fragmentación de ADN espermático, cultivo seminal y además 

para inseminación intrauterina (IIU) 

 

o La muestra seminal para estos exámenes será emitida en casa y solo para el 

procedimiento de IIU se sugerirá emitir dos muestras. 

o Solo una persona debe hacer el traslado y la entrega de la muestra seminal en 

CLINIFER, teniendo en cuenta el tiempo de traslado desde la emisión hasta la entrega.  

o Si el frasco de muestra seminal está envuelto en una bolsa de plástico o de papel deberá 

ser retirada y descartada en el primer piso luego que se haya realizado el triaje y 

desinfección respectiva a la persona que entrega la muestra seminal.  

o El paciente se dirigirá en primera instancia al área de administración donde hará el pago 

correspondiente y luego al segundo piso donde se encuentra el laboratorio de Andrología 

para entregar la muestra. 

o Cuando el paciente llegue al laboratorio de Andrología, el biólogo a cargo le solicitará lo 

siguiente: 
 

a) Identificar el punto de desinfección (fotografía 18) 

b) Colocarse alcohol en gel. 

c) Ponerse guantes. 

d) Colocarse alcohol en gel. 

e) Humedecer una gasa o papel toalla con alcohol de 70° y con eso limpiar el exterior 

del recipiente que contiene la muestra seminal. 

f) Dejar el recipiente en el punto de desinfección y retirarse 1.5m hacia atrás, respetar 

los límites de la zona de desinfección (fotografía 19). 

g) Descartar sus guantes y desecharlos en el contenedor especial. 

h) Finalmente, paciente se retira de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 18. Zona de desinfección dentro del laboratorio de Andrología. 
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Fotografía 16. Zona de desinfección delimitada donde permanecerá el paciente dentro del 

laboratorio de Andrología. 

 

o Cuando el paciente entregue la muestra seminal en el laboratorio de Andrología, el frasco 

contenedor debe ser limpiado con gasa embebida en alcohol de 70° y luego se procederá 

a colocar la etiqueta. 

o La muestra seminal será evaluada según los protocolos de rutina. 

o Después de usar la cámara de makler está deberá ser limpiada con agua destilada y 

luego desinfectada con agua oxigenada al 3.0% (dejar reposar 10 minutos), finalmente 

enjuagarla con agua destilada y secarla con papel tisú o gasa. 

 

 

 

De la muestra seminal para realizar procedimientos de reproducción asistida de alta 

complejidad 

 

o Las muestras seminales serán emitidas en casa y se sugerirá que sean dos muestras. 

o Solo una persona debe hacer el traslado y la entrega de la muestra seminal en 

CLINIFER, teniendo en cuenta el tiempo de traslado desde la emisión hasta la entrega.  

o Cuando el paciente llegue al segundo piso donde se encuentra el laboratorio de 

Andrología para entregar la muestra, el biólogo a cargo le solicitará lo siguiente: 

 

a) Identificar el punto de desinfección (ver figura 5). 

b) Colocarse alcohol en gel. 

c) Ponerse guantes. 

d) Colocarse alcohol en gel. 

e) Humedecer una gasa o papel toalla con alcohol de 70° y con eso limpiar el exterior 

del recipiente que contiene la muestra seminal. 
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f) Dejar el recipiente en el punto de desinfección y retirarse 1.5m hacia atrás. 

 

o El biólogo a cargo deberá recoger el recipiente y tener una etiqueta adhesiva blanca 

previamente rotulada con los datos de los pacientes, de tal manera apenas reciba la 

muestra seminal sólo tendrá que corroborar los datos y pegar la etiqueta. De esta manera 

disminuimos el tiempo de atención durante la entrega de la muestra seminal. 

o Se procede a hacer la evaluación habitual de la muestra y se esperará el visto bueno del 

laboratorio de embriología. 

o Cuando el laboratorio de embriología solicite la muestra, el personal de laboratorio de 

andrología limpiará el frasco con gasas embebidas con agua oxigenada al 3.0% y la 

llevará hasta los vestidores (primer piso) donde la recibirá el biólogo a cargo (no se 

realizará intercambio de palabras y siempre guardando la distancia prudente) e ingresará 

la muestra al laboratorio de embriología. 

o La muestra seminal será evaluada según los protocolos de rutina. 

o Después de usar la cámara de makler está deberá ser limpiada con agua destilada y 

luego desinfectada con agua oxigenada al 3.0% (dejar reposar 10 minutos), finalmente 

enjuagarla con agua destilada y secarla con papel tisú o gasa. 

 

 

 

7.2 Embriología 

 

o El personal deberá llevar correctamente los EPP para poder ingresar al LRA. Todos los 

EPP a excepción de la mascarilla N95/KN95, lentes y protector facial son de uso diario 

y deben ser recambiados. 

o El operador que esté frente al microscopio estereoscopio o invertido y sólo para facilitar 

la micromanipulación de los gametos, se le estará permitido el retiro de la mascarilla 

N95/KN95, quedándose con la mascarilla quirúrgica.  

o Los protocolos para el desarrollo de procedimientos se mantendrán con la inclusión de 

que si bien anteriormente no se ha demostrado la presencia de virus en pacientes 

infectados con Hepatitis B, Hepatitis C o VIH en los medios de cultivo contacto (Cobo et 

al. 2012) y con la intención de diluir la posible carga viral se hará una placa adicional de 

medio Global Total con Hepes para añadir un paso más de lavado a los complejos 

cumulo ovocitos. 

o Las cabinas de flujo laminar al ser horizontales permanecerán apagadas durante la 

aspiración folicular. 

 

 

 

7.2.1 Criobiología 

 

o En la actualidad, en el manejo habitual de muestras biológicas en los laboratorios de 

embriología, no hay evidencias de la presencia de virus causantes de otras 

enfermedades infecciosas transmisibles en el nitrógeno líquido (Cobo et al. 2012). Con 

los conocimientos actuales sobre bioseguridad en bancos de células y tejidos, 

consideramos que las precauciones y procedimientos actuales son suficientes para 

evitar la contaminación entre muestras criopreservadas. Cuando se deba almacenar 

material biológico reproductivo de pacientes con infección por SARS-CoV-2, se 

recomienda, mientras no haya más información, el uso de los mismos protocolos que 

para la criopreservación de material reproductivo de pacientes seropositivas para 
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enfermedades infecciosas transmisibles como VIH, principalmente hacer uso de un 

tanque de nitrógeno líquido exclusivo para este tipo de muestras.  

 

o El uso de guantes criogénicos son elementos añadidos de la protección del embriólogo. 

Se deben limpiar con productos bactericidas/virucidas específicos entre cada uso como 

alcohol de 70° o agua oxigenada. 

 

 

 

7.2.2 Biopsia testicular y su manejo 

 

o El receptor ACE2 se expresa en múltiples órganos, como las células alveolares tipo II del 

pulmón, en el intestino, el corazón, los riñones, y también en espermatogonias, células 

de Leydig y Sertoli (Wang & Xu, 2020). Por esta razón, debe considerarse el manejo de 

las muestras de biopsia testicular de pacientes COVID-19 positivos con precaución, ya 

que podrían contener el virus. Incluso se deben tomar precauciones en pacientes 

asintomáticos o COVID-19 negativos. 

 

o Paciente y cónyuge deberán completar: 

 

- Llenar la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN 

CLINIFER (Anexo 2). 

-  Prueba RÁPIDA a paciente (varón) (2 días antes del procedimiento). 

 

Los resultados de la prueba rápida deberán considerarse en base al lineamiento del 

parrafo siguiente: 

 

- Si la encuesta es negativa y la prueba rápida negativa, SÍ se puede realizar la biopsia 

testicular. 

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba rápida negativa, SÍ se puede realizar la biopsia 

testicular.  

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba rápida positiva, NO se puede realizar la biopsia 

testicular, se debe recomendar a los pacientes inmediatamente realizar aislamiento 

domiciliario,  acudir a la entidad sanitaria correspondiente para su evaluación y posponer 

el procedimiento hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas. 

- Si la paciente o cónyuge ya cursó la infección por COVID-19, se recuperó otorgándole 

el  alta, ya pasaron 4 semanas desde el inicio de los síntomas y tiene documentación 

que lo acredite, SÍ puede realizarse la biopsia testicular. Sino existiese documentación 

que lo pruebe, deberá realizarse una prueba PCR (ASEBIR, 2020). 

 

o El procedimiento para la extracción del tejido testicular se llevará a cabo en la sala de 

aspiración folicular contigua al laboratorio de embriología. Las consideraciones para la 

atención del paciente previo a la biopsia testicular son similares a la atención de 

pacientes para aspiración folicular, desde la coordinación telefónica un día antes, el paso 

por triaje y desinfección al ingresar vigilancia y las medidas de control e higiene 

respectivas.  

 

o El embriólogo tendrá listos dos tubos con medio Global Hepes en donde se colocará la 

biopsia testicular. La enfermera se llevará los tubos para que el urólogo coloque la 

biopsia testicular, luego entregará estos tubos al embriólogo y se procederá según el 

protocolo.  
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7.2.3 Congelación de semen  

 

o Para la congelación de semen se deberán tomar las mismas consideraciones que en los 

casos de biopsia testicular debido a que aún existen datos limitados sobre la enfermedad 

COVID-19. 

 

o Paciente y cónyuge deberán completar: 

 

- Llenar la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN 

CLINIFER (Anexo 2). 

-  Prueba RÁPIDA a paciente (vaón) (2 días antes del procedimiento). 

 

Los resultados de la prueba rápida deberán considerarse en base al lineamiento del 

párrafo siguiente: 

 

- Si la encuesta es negativa y la prueba rápida negativa, SÍ se puede realizar la 

congelación de semen. 

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba rápida negativa, SÍ se puede realizar la 

congelación de semen.  

- Si la encuesta es sospechosa y la prueba rápida positiva, NO se puede realizar la 

congelación de semen., se debe recomendar a los pacientes inmediatamente realizar 

aislamiento domiciliario,  acudir a la entidad sanitaria correspondiente para su evaluación 

y posponer el procedimiento hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas. 

- Si la paciente o cónyuge ya cursó la infección por COVID-19, se recuperó otorgándole 

el  alta, ya pasaron 4 semanas desde el inicio de los síntomas y tiene documentación 

que lo acredite, SÍ puede realizarse la congelación de semen. Sino existiese 

documentación que lo pruebe, deberá realizarse la prueba rápida. 

 

o Pero otro aspecto muy importante que tomaremos en consideración son las 

particularidades de cada paciente. Pueden visitarnos pacientes que estén a puertas de 

iniciar un tratamiento oncológico y la preservación de sus espermatozoides en este 

momento será crucial para su opción futura de ser padre, en estos casos por la premura 

del tiempo se permitirá la exoneración de la prueba rápida y de acuerdo al resultado de 

la encuesta DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN CLINIFER 

(Anexo 2) los pacientes en cordinación con el médico discutirán los riesgos y beneficios 

de realizar la biopsia testicular o no (Esteves et al. 2020). 

 

 

 

VIII. CONSIDERACIONES PARA LA LIMPIEZA EN CLINIFER  

 

 

8.1 Manejo de residuos 

 Utilizar todas las precauciones estándar para el manejo de residuos potencialmente 

contaminados y llevar puesto el adecuado EPP. 

 Se procurará no contaminar el exterior de la bolsa cuando se depositen en ellas los 

residuos. Si ocurriera la contaminación del exterior de la bolsa, se cubrirá con otra bolsa. 

 Eliminación inmediata de los consumibles de un solo uso en contenedores de residuos 

adecuados. 
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 Después de cada procedimiento (aspiración folicular o transferencia embrionaria) se 

procederá a retirar la bolsa roja de desechos y fluidos biológicos de la sala de aspiración 

folicular y laboratorio de embriología. 

 Si tuviésemos pacientes con sintomatología o prueba COVID-19 positivo que entren a 

sala de aspiración folicular, estos desechos producidos serán colocados en un 

contenedor separado, etiquetados y eliminados de acuerdo con las políticas de 

bioseguridad.  

 

8.2 Limpieza general antes de la apertura 

 

 Los pisos serán desinfectados con hipoclorito de sodio al 0.5%, exceptuando los pisos 

de áreas críticas como cambiador, sala de recuperación, sala de aspiración folicular y 

laboratorio de embriología que serán limpiados con agua oxigenada al 3.0%. 

 Se desinfectarán puertas, ventanas, mesas, escritorios, sillones, equipamiento médico, 

manijas, etc. Con hipoclorito de sodio al 0.2%, cualquier duda debe coordinarse con 

administración y /o enfermería.  

 

8.3 Limpieza de las áreas de manera diaria 

 

 El aseo de servicios higiénicos se seguirá haciendo según el protocolo establecido una 

vez al día (la primera limpieza del día). Luego se desinfectará cada 1 a 2 horas según 

afluencia con un paño embebido con agua oxigenada al 3.0%, luego no se deberá secar 

ni pasar trapo con agua. 

 Durante el funcionamiento diario se desinfectarán todas las áreas de CLINIFER, lo que 

incluye pasadizos, escaleras, puertas, paredes, ventanas, mesas, escritorios, sillones, 

camillas, manijas de la puerta, interruptores de luz, teléfonos, teclados, computadores, 

etc. Con agua oxigenada al 3.0%, cualquier duda debe coordinarse con administración 

y /o enfermería. En el caso del transductor y protector de teclado del ecógrafo la limpieza 

debe realizarse con el equipo apagado y usando también agua oxigenada al 3.0% con 

un paño desechable, jamás usar otro líquido por el riesgo de deterioro del equipo. 

 Los pisos serán desinfectados con agua oxigenada al 3.0%, luego no se deberá secar ni 

pasar trapo con agua. 

 Se desinfectarán puertas, ventanas, mesas, escritorios, sillones, equipamiento médico, 

manijas, etc. Con agua oxigenada al 3.0%, luego no se deberá secar ni pasar trapo con 

agua. 

 

 

8.4 Limpieza del laboratorio de embriología 

 

 Mientras no se realice serie de FIV, la limpieza diaria del laboratorio que incluye pisos, 

superficies y paredes se realizará sólo con agua destilada una vez al día.  

 Durante las series de FIV, la limpieza diaria del laboratorio que incluye pisos, superficies 

y paredes se realizará con agua oxigenada al 3.0% por lo menos una vez al día, luego 

no se deberá secar ni pasar trapo con agua. 

 La sala de aspiración y laboratorio de embriología se limpiarán al término de cada 

procedimiento (aspiración folicular y transferencia embrionaria) con un paño embebido 

de agua oxigenada al 3.0%, se deberá dejar reposar por 10 minutos antes de realizar 

otro procedimiento o permitir el ingreso de pacientes y colaboradores. 

 En laboratorio de embriología, el equipo de embriólogos procederá a limpiar la cabina de 

flujo laminar, estereoscopio, exterior de incubadora centrífugas, microscopios y todos los 
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accesorios utilizados como: micropipetas, chupones, cajas de tips, lápiz diamante, etc. 

Con agua oxigenada al 3.0% después de cada procedimiento y se deberá dejar reposar 

por 10 minutos antes de realizar otro procedimiento. Los purificadores serán 

desinfectados de la misma manera al final de la jornada. 

 El equipo de embriólogos limpiará los microscopios con papel lente y demás 

equipamiento con agua oxigenada al 3.0% al final de la jornada, luego no se deberá 

secar ni pasar trapo con agua. No se recomienda compartir microscopios o 

estereoscopios entre operadores, si fuese muy necesario, antes de que otro operador 

haga uso de estos equipos se deberá desinfectar de la manera indicada. 

 

8.5 Limpieza terminal (al final de la jornada diaria) 

 Al terminar con los procedimientos de reproducción asistida se realizará la limpieza 

terminal de pisos y superficies de sala de aspiración, sala de recuperación, laboratorio 

de embriología y vestidores con un paño embebido con agua oxigenada al 3.0%. No 

secar con trapo ni pasar agua destilada. 

 Limpiar exhaustivamente, mesones, sillas, escritorios con agua oxigenada al 3.0%. No 

secar con trapo ni pasar agua destilada 

 Siempre se debe utilizar desinfectantes con compatibilidad y eficacia comprobadas para 

un laboratorio de FIV como 7X, algún detergente con amonio cuaternario o agua 

oxigenada al 3.0%.  
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IX. INSTRUCTIVOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL SOBRE TIPOS Y USO DE 

EPP  

 

Se debe revisar los siguientes videos instructivos para el correcto uso de  sus EPP lo que servirá 

para protección y prevencion de infección por COVID-19: 

 

1. Video ilustrativo: “Lavado de manos para prevención del COVID- 19” 

https://www.youtube.com/watch?v=1IGnk1DowpM 

 

2. Video ilustrativo: “Uso correcto de las mascarillas (Coronavirus, COVID- 19)” 

https://www.youtube.com/watch?v=oQDbFXHWAN4 

 

3. Video ilustrativo: “¿Sabes cuál es el uso correcto de las mascarillas?” 

https://www.youtube.com/watch?v=_eLNjxwbZSg 

 

4. Video ilustrativo: “¿Qué tipos de mascarillas hay y cuándo se recomienda su uso?” 

https://www.youtube.com/watch?v=v-xd5knyAzA 

 

5. Video ilustrativo: “Colocación y retirada de bata, guantes, gafas y mascarillas para el 

Coronavirus” https://www.youtube.com/watch?v=PjDZkIhS0a4 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

X. FLUJOGRAMA PARA PROCEDIMENTOS DE REPRODUCCION 

ASISTIDA EN PANDEMIA DE COVID -19 (ver siguiente página) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1IGnk1DowpM
https://www.youtube.com/watch?v=oQDbFXHWAN4
https://www.youtube.com/watch?v=_eLNjxwbZSg
https://www.youtube.com/watch?v=v-xd5knyAzA
https://www.youtube.com/watch?v=PjDZkIhS0a4
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 En el caso de FIV/ICSI CON OVOCITOS PROPIOS se procederá de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA 1. ATENCIÓN DE PACIENTES PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO 

TRIAJE COVID-19 
Previo al inicio de la Estimulación Ovárica 

Llenado de encuesta Declaración Jurada COVID-19 para 
tratamientos de Reproducción Asistida, 

Sintomatología, riesgos y entrevista orientada virtual. 
 

TAMIZAJE 1 
PRUEBA PCR (paciente) 

PRUEBA rápida (cónyuge) 

-  

 

 

+  

 

 

INICIO DE LA 
ESTIMULACIÓN OVÁRICA  

 

APLAZAMIENTO DEL 
TRATAMIENTO 

(Si ambos son COVID-19 + o 
solo uno de ellos) 

 

TAMIZAJE 2 
PRUEBA rápida 
Para paciente  

 

+  

 

 

-  

 

 

PUNCIÓN FOLICULAR 
 

FA
SE

 P
R

EV
IA

 A
 L

A
 E

ST
IM

U
LA

C
IÓ

N
 

FA
SE

 D
E 

ES
TI

M
U

LA
C

IÓ
N

 O
V

Á
R

IC
A

 
P

U
N

C
IÓ

N
 

FA
SE

 D
E 

TR
A

N
SF

ER
EN

C
IA

 

CON SINTOMATOLOGÍA 
 

SIN SINTOMATOLOGÍA 
 

Los embriones se 
vitrificarán y se 
almacenarán. 

A
SP

IR
A

C
IÓ

N
 D

E D
O

N
A

N
TE 

VALORACIÓN DE RIESGO/ 
BENEFICIO DE 
CANCELACIÓN  

 

NO SE REALIZA TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA 

 

PUNCIÓN FOLICULAR (con 
paciente o cónyuge positivo 

para COVID-19) 
 

NO SE REALIZA TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA 

 

Los embriones se vitrificarán 
y se almacenarán en un 
tanque de NL separado. 
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 En caso de PREPARACIÓN ENDOMETRIAL para: 

- TRANSFERENCIA EN EMBRIONES DESVITRIFICADOS (TED), se procederá de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAJE COVID-19 
Previo al inicio de la Preparación Endometrial 

Llenado de encuesta Declaración Jurada COVID-19 para tratamientos de 
Reproducción Asistida, 

Sintomatología, riesgos y entrevista orientada virtual. 
 
 

TAMIZAJE 1 
PRUEBA RÁPIDA  

Para paciente 
 

INICIO DE LA 
PREPARACIÓN 
ENDOMETRIAL 

 

-  

 

 

+  

 

 

APLAZAMIENTO 
DEL TRATAMIENTO 

 

TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA 

 

Solo se transferirá si la 
paciente asume los 

riesgos/ beneficios con 
información actual y 

firma de 
consentimiento. 

 

SIN SOSPECHA DE COVID-19 
 

SÍNTOMAS O SOSPECHA DE COVID-19 
 

TAMIZAJE 2 
PRUEBA PCR  

(Inicio de la Progesterona) 
Para paciente 

 

-  

 

 

CANCELACIÓN DE LA 
TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA +  
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 En caso de PREPARACIÓN ENDOMETRIAL para: 

- TRANSFERENCIA EN PROGRAMA DE DONACIÓN DE ÓVULOS 

- TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PROVENIENTES DE OVOCITOS VITRIFICADOS 

(PROPIOS O DONADOS) se procederá de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAJE COVID-19 
Previo al inicio de la Preparación Endometrial 

Llenado de encuesta Declaración Jurada COVID-19 para tratamientos de 
Reproducción Asistida, sintomatología, riesgos y entrevista orientada virtual. 

 
 

TAMIZAJE 1 
PRUEBA rápida (Paciente o cónyuge) 
Solo para quien tenga sintomatología 

 
 

INICIO DE LA 
PREPARACIÓN 
ENDOMETRIAL 

 

-  

 

 

+  

 

 

APLAZAMIENTO 
DEL TRATAMIENTO 

TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA 

 

Solo se transferirá si la 
paciente asume los 

riesgos/ beneficios con 
información actual y 

firma de 
consentimiento. 

 

SIN SOSPECHA DE COVID-19 
 

SÍNTOMAS O SOSPECHA DE COVID-19 
 

TAMIZAJE 3 
PRUEBA PCR  

(Inicio de la Progesterona) 
Para paciente 

 

-  

 

 

CANCELACIÓN DE LA 
TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA +  

 

 
En casos donde haya 

embriones en cultivo se 
vitrificarán y 

almacenarán en un 
tanque de NL separado. 

 

TAMIZAJE 2 
PRUEBA rápida 

(2 días antes del inicio de Progesterona) 
Para cónyuge 

 

-  

 

 

+  

 

 

CANCELACIÓN DE LA 
TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA 
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 En caso de INSEMINACIÓN INTRAUTERINA (IIU) se procederá de la siguiente manera:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAJE COVID-19 
Previo al inicio de la Estimulación ovárica 

Llenado de encuesta Declaración Jurada COVID-19 para tratamientos de 
Reproducción Asistida, 

Sintomatología, riesgos y entrevista orientada virtual. 
 
 

TAMIZAJE 3  
PRUEBA PCR (4 días antes de la IIU) o 

PRUEBA RÁPIDA (2 días antes de la IIU) 
Para paciente y cónyuge 

 

INICIO DE LA 
ESTIMULACIÓN  

OVÁRICA 
 

-  

 

 

+  

 

 

INSEMINACIÓN 
INTRAUTERINA 

 

Solo se realizará la 
inseminación si la 

paciente asume los 
riesgos/ beneficios con 

información actual y 
firma de 

consentimiento. 
 

CANCELACIÓN DE LA 
INSEMINACIÓN 
INTRAUTERINA 

(Si ambos son COVID-19 + 
o solo uno de ellos) 

CON SINTOMATOLOGÍA 
 

SIN SINTOMATOLOGÍA 
 

TAMIZAJE 2 
PRUEBA RÁPIDA  

(Paciente o cónyuge) 
Solo para quien tenga 

sintomatología 

-  

 

 

+  

 

 

CON SINTOMATOLOGÍA 
 

SIN SINTOMATOLOGÍA 
 

TAMIZAJE 1 
PRUEBA PCR o PRUEBA RÁPIDA  

Para paciente y/o cónyuge 
 

+  

 

 

-  
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N95 

 

 

 

 

 

 

 

1 día antes del 

procedimiento 

Vía telefónica ENFERMERÍA 

recordará a la paciente: 

-Mascarilla obligatoria 
-Asistir sola, sólo para el 
procedimiento de 
aspiración folicular podrá 
asistir con un 
acompañante. 
-Evitar traer bolso, anillos, 
pulseras, aretes, reloj. 
-Realizar la encuesta de 
DECLARACIÓN JURADA 
COVID-19 (Anexo 2). 

 

¿Tiene síntomas? 

SI NO 

Día del procedimiento 

ENFERMERÍA verifica: 

-Que el nombre de la 
paciente se encuentre en 
el registro. 
-Que cumpla con las 
indicaciones dadas 
anteriormente. 
-Realizará el triaje 
(T≥38°C) 
-Brinda alcohol en gel. 
-Si trae guantes los podrá 
desechar o botar en este 
punto. 

 

¿Caso sospechoso de COVID-19? 

SI NO 

PROHIBIDO 

EL INGRESO 

CANCELA 

PROCEDIMIENTO 

-Punto de desinfección 
de calzado (Solución de 
hipoclorito de sodio 
diluido al 0.2%). 

 

ENTRADA 

-Evitar tocar cualquier 
tipo de superficie. 

 

FLUJOGRAMA 2. INGRESO DE PACIENTE O DONANTE A CLINIFER 

Comunicar al 

médico 

tratante y al 

laboratorio 

de 

embriología. 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

ADMINISTRACIÓN 

-Toma datos de la 
paciente para 
completar su 
Historia Clínica. 
-Hace llenar la 
encuesta 
DECLARACIÓN 
JURADA COVID-19 
(Anexo 2). 

 

BAÑO 1ER PISO 

SALA DE RECUPERACIÓN 

-La PACIENTE se desviste, dejando sus 
pertenencias en una bolsa. Además, se 
retira cualquier accesorio si lo tuviera 
(reloj, pulsera, etc.). Sigue el protocolo 
de la figura 3: 
-Se desinfecta las manos con alcohol en 
gel. 
-Se coloca cubre calzado  
-Se desinfecta las manos nuevamente. 
-Se coloca el mandilón. 
-Se desinfecta las manos. 
-Se coloca la mascarilla. 
-Se desinfecta las manos. 
-Se coloca el gorro descartable. 
-Se desinfecta las manos. 
-Se coloca los guantes. 
-Se desinfecta las manos. 
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FLUJOGRAMA 2. INGRESO DE PACIENTE O DONANTE A CLINIFER 

 

SALA DE PROCEDIMIENTO 

-Paciente ingresa para su 
Aspiración Folicular o 
Transferencia Embrionaria. 

 

SALIDA DEL CENTRO 

-Se recomienda que una 
persona la recoja a la salida. 

 

BAÑO DEL 1ER PISO 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

SALA DE RECUPERACIÓN 

⑨ 

-Una vez recuperada la paciente 
se desinfecta las manos con 
alcohol en gel. Y sigue los pasos 
de la figura 4: 
-Se retira los guantes. 
-Se desinfecta las manos 
nuevamente. 
-Se retira el gorro. 
-Se desinfecta las manos. 
-Se retira el mandilón. 
-Se desinfecta las manos. 
-Se retira la mascarilla, se coloca 
una nueva. 
-Se desinfecta las manos. 
-Se retira el cubre calzado. 
-Se desinfecta las manos. 
-Todo el material descartable será 
colocado en un contenedor 
especial. 
-Se viste. 
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FLUJOGRAMA 3. RECEPCIÓN DE MUESTRA DE 

SEMEN EN EL LABORATORIO DE ANDROLOGÍA 

1 día antes del 

procedimiento 

Vía telefónica ENFERMERÍA 

recordará al paciente: 

-La emisión de la muestra 
en casa (dar indicaciones 
específicas para ello). 
-En caso de FIV sugerir 
emitir dos muestras. 
-Indicar el horario de 
recepción de la muestra. 
-Traer mascarilla 
obligatoria. 

 

El día del procedimiento 

EL PACIENTE: 

-Identifica el PUNTO DE DESINFECCION. 
-Se desinfecta las manos con alcohol en 
gel. 
-Se pone los guantes. 
-Se coloca alcohol en gel. 
-Humedece gasas o papel toalla con 
alcohol de 70° y con eso limpia el 
exterior del frasco. 
-Deja el recipiente y se retira 1.5m de 
distancia hacia atrás. 
-Descarta sus guantes en el contenedor 
especial. 
-Esperamos que el alcohol se evapore 
del frasco. 
 

DIRIGIRSE AL 2do PISO 

-Evitar barandas. 

 

PUERTA DE INGRESO AL LAB. 

DE ANDROLOGÍA 

-Previamente el personal del Laboratorio 
de Andrología tendrá dos etiquetas 
adhesivas rotuladas con los datos del 
paciente (nombre, apellido, cónyuge, 
edad). 
-Corrobora la información y las pega en 
los frascos. 

 

-Paciente sigue los pasos 
2,3 del flujograma 2. 
-Si trae un frasco envuelto 
en bolsa de plástico o de 
papel deberá retirarla en el 
primer piso. 

 

-El paciente espera 
afuera. 

-Se realiza 
EVALUACIÓN 

INICIAL. 
-En caso la muestra 
seminal vaya para 

PROCEDIMIENTO DE 
ALTA COMPLEJIDAD 

se espera el visto 
bueno del 

laboratorio de 
embriología. Y se 
procede con los 
siguientes pasos. 

 

Lucas Ramírez Pérez    (38) 

Marlene Diaz Ruiz       (36) 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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- Al recibir muestra seminal para exámenes diagnósticos como ESPERMATOGRAMA, 

RECUPERACIÓN ESPERMÁTICA, FRAGMENTACIÓN DE ADN ESPERMÁTICO Y/O CULTIVO 

SEMINAL, o para procedimientos de baja complejidad como la INSEMINACIÓN 

INTRAUTERINA (IIU) antes de que el paciente se dirija al segundo piso, deberá pasar por 

Administración y realizar el pago correspondiente. 

 

- Tener en cuenta que para exámenes diagnósticos se solicitará una sola muestra seminal. 

En cambio, para procedimientos de baja o alta complejidad se recomendará la emisión 

de dos muestras. 

 

- En caso de que el paciente traiga una sola muestra para FIV y está no alcance los 

parámetros necesarios para el procedimiento, se solicitará una segunda emisión en el 

área de toma de muestra del laboratorio de Andrología. 

 

- Recordar que cuando se recibe muestra seminal para exámenes diagnósticos o para IIU, 

todo culmina en el paso 5 luego de ello la muestra será evaluada bajo los protocolos de 

rutina. 

-Laboratorio de 
embriología solicita 
la muestra seminal. 

 

-Luego dicho personal lleva 
la(s) muestra(s) seminal(es) 

hasta el vestidor y lo entrega 
al biólogo encargado. 

 

VESTIDOR 

LABORATORIO DE 

EMBRIOLOGÍA 

-El biólogo ingresa la(s) 
muestra(s) seminal(es) al 

laboratorio de embriología 
para el procedimiento 

correspondiente. 

 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

-El personal del 
Laboratorio de 

Andrología limpia los 
frascos con gasas 

embebidas con agua 
oxigenada 3%. 
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XII.  ANEXOS 

                            

 

ANEXO 1 

 

Tomada de Resolucion Ministerial 239.-2020-MINSA 28/abril/ 2020 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DECLARACION JURADA  COVID -19 PARA ATENCIÓN EN 

CLINIFER 

Yo, ……………………………………………………………………………………………… Edad: ……………… 

DNI Nº ……………………………. domicilio en ……………………………………………………………………. 

distrito ……………………………. correo electrónico: ……………………………………………………………. 

teléfono(s): ………………………. 

 

Acudo de forma voluntaria como paciente al Centro de fertilidad del Norte CLINIFER y declaro bajo 

juramento estar comprometido con el control de la Pandemia de COVID-19, por lo tanto, declaro que los 

siguientes datos son reales y fidedignos, así como mi compromiso a informar inmediatamente al centro de 

fertilidad y a mi médico, cualquier cambio en mi salud antes, durante o después del tratamiento que voy a 

iniciar. El cuestionario es el siguiente: 

 

SÍNTOMAS Y/O SIGNOS SI NO 

1. ¿Has estado enfermo en las últimas dos semanas?     

2. ¿Tienes fiebre (igual o mayor a 38 °C)?     

3. ¿Tienes tos?   

4. ¿Tienes dolor de garganta?     

5. ¿Tienes escalofríos?     

6. ¿Tienes estornudos?   

7. ¿Tienes congestión nasal?     

8. ¿Has perdido el sentido del olfato o el gusto?   

9. ¿Tienes fatiga?   

10. ¿Tienes cefalea (dolor de cabeza)?   

11. ¿Tienes dificultad para respirar?   

12. ¿Tienes malestar general?   

13. ¿Tienes diarrea?   

14. ¿Has estado en contacto con alguien que tiene alguno de  los síntomas anteriores?     

15. ¿Has viajado a un área con alto riesgo de COVID-19, a nivel nacional o internacional?     

16. ¿Trabajas en un hospital / hogar de ancianos o institución de salud?     

17. ¿Has estado en contacto con alguien que tiene COVID-19?     

18. ¿Te han diagnosticado COVID-19?     

19 ¿Vives con alguien que ha sido diagnosticado con infección por COVID-19 o tiene síntomas 

de COVID-19 (fiebre, tos, pérdida del olfato)? 
    

20. Si ha sido COVID-19 positivo ¿Te recuperaste? (Presenta evidencia)     

21. ¿Sufres de diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria, enfermedad renal crónica, cáncer, 

hipertensión arterial, asma, etc.? 
    

Tomado y adaptado de Resolución Ministerial No. 086-2020-MINSA / Emergencia Nacional por COVID-19) 

Información protegida por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. 

 
 

Luego de llenado de encuesta ¿La cita debe ser reprogramada? (encierre en círculo)   

    

    SI                       NO   

 

 

FECHA: ___ /___ / ___   

 

 

 

        _____________________________                    _______________________ 

          FIRMA Y HUELLA DE PACIENTE                RESPONSABLE 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO DE 

REPRODUCCION ASISTIDA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID -19 

Nosotros, Doña_______________________________________________________________, 

identificada con Documento de identidad N° _________________________________________, 

y Don _______________________________________________________________________, 

identificado con Documento de identidad  N° ____________________________ con domicilio 

ubicado en ________________________________________________________________, 

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

Somos conscientes de la coyuntura nacional a causa de la epidemia por COVID-19 y los riesgos 

para la salud que han sido claramente establecidos por la entidad sanitaria y el gobierno peruano, 

además de la normatividad actual que recomienda el distanciamiento social.  Entendemos que 

la COVID-19 es una enfermedad nueva y por lo tanto no se conoce con claridad el daño que 

pueda ocasionar a la fisiología de las personas y por lo tanto los síntomas pueden ser diferentes 

o atípicos entre pacientes. Por ello, a continuación, se brinda información al respecto: 

 

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 reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, 

conforme se estabiliza la pandemia por COVID-19 y el riesgo de infección se reduce, es posible 

realizar tratamientos de reproducción asistida, por cualquier indicación clínica. No obstante, esto 

se debe hacer tomando una serie de medidas de bioseguridad para minimizar los riesgos 

relacionados con el contagio por el virus SARS‐CoV‐2. 

De acuerdo a lo comunicado por la OMS, las mujeres embarazadas no parecen tener mayor 

riesgo de evolución grave del COVID‐19 en comparación con mujeres no embarazadas de la 

misma edad y las manifestaciones clínicas no son tampoco diferentes en este grupo de 

población. 

Del mismo modo, no se ha demostrado claramente que exista transmisión vertical del virus, es 

decir, de la madre al feto, por lo que ninguna sociedad científica ni gobierno de ningún país, ha 

desaconsejado la gestación por vía natural hasta el día de hoy. Sin embargo, los conocimientos 

acerca de los efectos del COVID‐19 en las embarazadas son aún limitados. La mayor parte de 

la información disponible es de mujeres infectadas en el tercer trimestre de embarazo, habiendo 

pocos casos comunicados de infección en el primer trimestre. Aunque en la mayoría de las 

pacientes la infección suele cursar sin síntomas o con síntomas leves, la experiencia con otros 

coronavirus, como el SARS‐CoV o el MERS‐CoV, en mujeres embarazadas, sugiere que, con 

carácter excepcional, podría llegar a producirse un resultado de muerte en caso de que la 

enfermedad evolucionara hacia un fallo respiratorio severo, si bien se considera que este riesgo 

es muy remoto y que no tiene porqué relacionarse con el hecho en sí de estar embarazada. 

Por todo ello, en el momento actual, antes de iniciar cualquier tratamiento de reproducción 

asistida,  se hace indispensable hacer una valoración con el médico tratante del balance riesgo‐

beneficio de  quedar embarazada, teniendo en cuenta la escasez de datos sobre el efecto del 

COVID‐19 en el  curso de la gestación, principalmente en el primer trimestre, siendo que no se 

puede descartar  la posibilidad de que pudiera existir alguna complicación para el feto en caso 

de que se  produzca  una  evolución  severa  de  la  enfermedad  en  la  embarazada. No menos 

importante es indicar que en estos momentos el sistema de salud se encuentra en gran medida 

saturado. 
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II.  Información sobre el manejo y evaluación de una posible infección por el virus SARS‐

Cov‐2, antes o durante la realización 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 bioseguridad establecidas por la 

autoridad sanitaria e implementando las recomendaciones publicadas por las sociedades 

científicas para la seguridad y reducción de riesgos ante la infección por coronavirus SARSCov‐

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 asistida hasta 4 

semanas después de desaparecer la sintomatología y recomendar que se consulte con el centro 

de atención primaria. En caso de que la sospecha fuera más inespecífica, se podría aplicar 

pruebas de detección validadas y valorar la reanudación del tratamiento sólo después de 

descartar infección activa. 

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 realizar la 

aspiración folicular. En el caso de que estos cambios se detectasen antes de la realización de la 

inseminación intrauterina o transferencia embrionaria, definitivamente estos procedimientos se 

tendrán que postergar. 

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 prevenir 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 criopreservadas en bancos 

de células y tejidos. No hay evidencia previa 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 médico tratante puede recomendar la cancelación o 

aplazamiento del tratamiento de reproducción asistida o alguna de sus fases. Esto puede darse 
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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, por haber aparecido en las tres semanas 

previas al tratamiento o a lo largo del mismo, síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre, fatiga, 

dolor muscular, diarrea u otros síntomas sospechosos 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. 

La evidencia en relación a la gestación y el COVID-19 es aún escasa, los reportes de casos 

sugieren que el COVID-19 no parece ser tan severa o letal en esta población como lo evidenciado 

en las epidemias de SARS y MERS. Adicionalmente, no se ha demostrado que existe una 

transmisión materno perinatal del virus. Sin embargo, tener en cuenta que los cambios 

fisiológicos en el periodo gestacional, colocan a las gestantes en una situación de especial 

vulnerabilidad, en relación a la población general. 

Los esfuerzos de un centro de fertilidad 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. 

• 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. 

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, y dejo 

constancia de mi/nuestro total entendimiento sobre que: 

• La infertilidad es una enfermedad reconocida por la OMS, y la postergación de su 

tratamiento casi siempre empeora el pronóstico reproductivo debido principalmente al 

avance de la edad materna.  

• Existen posibles riesgos derivados del contagio por el virus SARS‐CoV‐2 antes y durante 

el embarazo. 

• Somos conscientes de la emergencia sanitaria actual por la pandemia de COVID-19 y 

del riesgo que tenemos todos de infectarnos en cualquier momento y lugar, situación que 
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podría causar la postergación o cancelación del tratamiento hasta nuestra mejoría, 

generando gastos adicionales que reconocemos de nuestra total responsabilidad.   

• Aceptamos seguir las indicaciones médicas y realizar las pruebas de PCR para COVID-

19 en los procedimientos de alta complejidad y pruebas rápidas en los tratamientos de 

baja complejidad en la fecha indicada por nuestro médico, siendo un procedimiento 

obligatorio para empezar o continuar nuestro tratamiento según sea el caso. 

• En caso de presentar prueba PCR para COVID-19 antes de la aspiración folicular, su 

realización será discutida entre médico y paciente. 

• En caso de presentar prueba PCR para COVID-19 antes de la transferencia embrionaria, 

esta no se llevará a cabo bajo ninguna circunstancia. 

• En caso de presentar prueba PCR o test rápido para COVID-19 antes de la inseminación 

intrauterina, esta no se llevará a cabo bajo ninguna circunstancia. 

• Entendemos que en caso de cancelación del procedimiento no existirá devolución de 

dinero debido a que representan gastos ya realizados. 

• 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 cumplirán 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‐CoV2, 

este debe ser advertido al médico tratante facultativo y se podría llegar a cancelar o postergar 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.    Se le informa también de que puede ejercitar gratuitamente sus derechos de volver 

a preguntar. Si desea mayor información de la que está en este formulario, puede solicitarla en 

cualquier momento, siempre será un placer servirle. 

 

ESTE CONSENTIMIENTO ES VÁLIDO SÓLO POR UN PROCEDIMIENTO. 

Hemos recibido copia de este formulario. 

Paciente_____________________________________________ Firma____________________ 

 

Cónyuge_____________________________________________ Firma____________________ 

 

Médico______________________________________________ Firma____________________ 

 

Ciudad_______________________________________________ Fecha___________________ 
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ANEXO: para la REVOCACIÓN del presente consentimiento 

Nosotros,  Doña________________________________________________________________, 

identificada con Documento de identidad N° _____________________________, y Don 

_____________________________________________________________________________, 

identificado con Documento de identidad  N° ______________________________ con domicilio 

ubicado en ___________________________________________________________________,  

En este acto solicito/amos la CANCELACIÓN de la técnica de reproducción asistida a la que 

me/nos estamos sometiendo. 

 

 

Doña : _____________________________________________  

Firma : _________________     

 

 

__________ 

Huella 

 

 

 

Don : _____________________________________________  

Firma : _________________     

 

 

__________ 

Huella 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 Calle los Sauces 578 Urb. Santa Victoria – Chiclayo, Perú                                      
www.clinifer.pe       Contacto (074) 204-824  (+51)999 110 980 

 

ANEXO 4 

 

INDICACIONES PARA ENVIAR POR WHATSAPP A TODA PACIENTE QUE 

VA A REALIZAR CONSULTA PRESENCIAL LUEGO DE TENER FICHA DE 

SINTOMATOLOGÍA COVID-19 NEGATIVA 

  

Estimada paciente, el día de mañana Ud. debe asistir a CLINIFER, al ser un centro de fertilidad 

preocupado por su salud y la de nuestros colaboradores, además de ser el único centro de 

Chiclayo acreditado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA), es 

importante recordarle una vez más las indicaciones para una adecuada consulta o tratamiento 

en CLINIFER el día de mañana: 

 

 Ya ha sido contactada vía telefónica por nuestro personal para responder a la encuesta 

DECLARACIÓN JURADA COVID-19 PARA ATENCIÓN EN CLINIFER de acuerdo a 

normativa vigente y al resultar negativa el día de mañana deberá firmarla a su ingreso 

(paciente y acompañante).  
 Si en algún momento, después de respondida la encuesta DECLARACIÓN JURADA 

COVID-19 PARA ATENCIÓN EN CLINIFER hasta antes de la consulta, presentara 

síntomas sospechosos de COVID-19 debe comunicar para reprogramar su cita 

presencial o realizarla vía virtual. 

 Si Ud. lo desea, y como se lo hemos recomendado, puede cambiar en cualquier 

momento su consulta presencial por una consulta virtual. 

 Debe acudir a su cita sólo con su pareja o máximo acompañada de una persona menor 

de 60 años y sin menores de edad, ambos con mascarilla quirúrgica. 

 Evite el uso de maquillaje, aretes, pulseras, relojes joyas, zapato abierto, sandalias o 

cabello suelto pues el virus se adhiere en todas estas superficies. 

 No podrá ingresar a CLINIFER con guantes, puede desecharlos o guardarlos al ingresar. 

 Para ingresar deben cumplir con el protocolo de triaje (toma de temperatura) y 

desinfección previa al ingreso, de acuerdo a normativa vigente. 

 Debe llegar 15 minutos antes de su cita para evitar congestión en sala de espera. 

 En caso de procedimientos de reproducción asistida debe cumplir con el llenado de la 

documentación correspondiente y los exámenes indicados por su médico.  

 Debe seguir las indicaciones de nuestro personal. 
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ANEXO 5 

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL COVID-19 

Por: Joel Eduardo Pérez Acuña 
Psicólogo Clínico 

 
1.- SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS ASOCIADOS AL CORONAVIRUS: 

La situación nueva de pandemia dispara estados de ansiedad. El elevado nivel de incertidumbre 

que acompaña esta situación precipita y mantiene un estado de captación ansiosa que constituye 

la preparación frente a una amenaza nueva y desconocida. La situación vinculada con la 

pandemia es un estresor que puede incidir en nuestra calidad de vida. Algunas de las emociones 

que podemos estar sintiendo ante esta situación son:  

• Miedo: a perder la salud, a las posibles consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos, 

a la falta de insumos básicos. Es posible sentir miedo ante una situación que se percibe como 

nueva y amenazante. Es posible que pensamientos como “me puede pasar a mi” o “puedo 

contagiar a mi familia”, emerjan. Frente a ello pueden aparecer pensamientos negativos 

asociados a la muerte propia o de la familia, así como también temor a contagiar a los seres 

queridos y provocarles un daño. Estos sentimientos pueden generar tanto reacciones funcionales 

como disfuncionales. Dentro de las reacciones funcionales es posible que aparezcan conductas 

creativas, actividades formativas o recreativas. En el caso de las reacciones disfuncionales que 

pueden incrementarse -aquellas conductas que implementamos para regular nuestras 

emociones negativas-, encontramos como ejemplo consumir noticias compulsivamente, entre 

otras.  

• Frustración: esta situación puede provocar una sensación de pérdida de libertad, de dificultad 

en llevar adelante proyectos y actividades personales. Puede haber pensamientos del tipo “no 

puedo hacer lo que hago siempre”, “no puedo terminar mi trabajo”, “quiero salir y no puedo”. 

Frente a esta situación novedosa estamos obligados a ser pacientes y debemos generar nuevos 

hábitos.  

• Enojo: suele ocurrir cuando experimentamos la sensación de que está sucediendo un hecho 

injusto. Puede haber pensamientos del tipo de “el gobierno tendría que haber cerrado antes, esto 

no es mi culpa” u “otras personas no respetan la cuarentena y se aprovechan”. Lo que puede 

provocar conductas irresponsables como salir de casa o iniciar pleitos. Es importante recordar la 

importancia de realizar las denuncias por los medios oficiales y no exponerse a situaciones 

violentas.  

• Ambivalencia: es posible sentir alivio por estar en casa pero también emociones como miedo, 

frustración o enojo. Pueden suscitarse pensamientos del tipo “ahora puedo hacer lo que nunca 

hago. Aunque quisiera saber cuándo terminará todo esto”.  

• Desorganización: el hecho de no poder continuar con la propia rutina es un factor que 

desorganiza nuestra estructura; ya que perdemos la sensación de control. Es importante recordar 

la capacidad que tenemos para reorganizar una nueva estructura. 

 • Aburrimiento: el aislamiento provoca que nuestra posibilidad de vincularnos para compartir 

tiempo con otros se reduzca significativamente; con lo cual nuestras actividades de ocio y 

esparcimiento disminuyen significativamente. En este sentido, pueden aparecer pensamientos 

del tipo “¿ahora qué hago?”, “¿cuándo podré salir a divertirme?”. Es importante utilizar los medios 

digitales que tenemos a nuestro alcance para seguir manteniéndose en contacto. Tenga presente 

que es una situación transitoria y la conducta de respetar las indicaciones es en sí misma una 

acción muy valiosa para usted y toda la comunidad. 

 • Tristeza: esta situación puede darse por la ruptura de la cotidianeidad. También puede 

agravarse con el aislamiento y por tener contacto reiterado con noticias negativas. Pueden 

aparecer pensamientos del tipo “no tengo ganas de hacer nada”. Tenga en cuenta que es una 
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situación transitoria y que el propio esfuerzo por respetar las regulaciones es lo que permitirá que 

finalice lo antes posible. No deje de compartir estos sentimientos con las personas con las que 

cohabita u con otros a través de medios virtuales. 

 • Sentimiento de soledad: la falta de vinculación puede provocar una sensación de soledad y 

agravarse especialmente en aquellas personas que viven solas. Pueden aparecer pensamientos 

del tipo “me siento solo”, "qué hago si me pasa algo". Es importante tener en cuenta que otros 

están pasando la misma situación y que puede ser posible establecer nuevas formas para 

vincularnos. Quizás con personas a nuestro alrededor (vecinos, comerciantes de la zona, etc.) 

con las que no solemos relacionarnos o también a través de medios virtuales que hasta ahora 

no habíamos utilizado. 

 • Sensación de encierro: el aislamiento puede hacernos sentir encerrados y agobiados. 

Pueden aparecer pensamientos del tipo “quiero salir a la calle y juntarme con gente”. Recordar 

lo transitorio de esta situación y la posibilidad de realizar otras actividades pendientes en el hogar 

es importante para utilizar recreativa y productivamente el tiempo. 

 • Ansiedad: la situación puede provocar sensaciones desagradables en relación a la 

incertidumbre. A su vez, pueden aparecer conductas y pensamientos que busquen huir de la 

realidad. Pueden aparecer pensamientos del tipo “voy a dormir hasta que termine esto”. Es 

importante intentar mantener una rutina, establecer una serie de actividades para realizar durante 

el día y separar un espacio del mismo para el esparcimiento. 

 

2.- CONSERVAR LA SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA 

2.1.- ¿Cuáles pueden ser las reacciones psicológicas frente a la crisis de salud del COVID-

19? 

El contexto pandémico actual no tiene precedentes, muchos factores pueden aumentar las 

reacciones de estrés, por ejemplo, el miedo a contraer la enfermedad, miedo a ver sufrir a los 

seres queridos, incertidumbre sobre la duración de esta crisis, miedo a perder el trabajo, 

sensación de soledad, frustraciones, dificultad para manejar las tareas diarias, etc. 

Estas reacciones pueden manifestarse de manera muy diferente de persona a persona. 

 Estrés: el estrés es una reacción fisiológica normal ante una situación anormal. Nos 

permite adaptarnos a los desafíos de la vida. 

 Ansiedad: la ansiedad es la respuesta emocional a un pensamiento amenazante más o 

menos vago. Puede ser engorroso, especialmente en tiempos de incertidumbre. 

 Depresión: la depresión es un estado transitorio de tristeza y cansancio. Desalienta y 

puede manifestarse de diferentes maneras (pérdida de deseo, llanto, falta de energía, 

etc.). 

Las personas más vulnerables al estrés durante este período de crisis sanitaria son las 

siguientes: -Personas mayores y personas con afecciones crónicas que corren un mayor riesgo 

de COVID-19; -Niños y adolescentes; -Personas en primera línea frente a COVID-19, como 

médicos y otros profesionales de la salud; -Personas con trastornos mentales, incluidos 

problemas con el alcohol y otras sustancias. 

 

2.2.- ¿Cómo preservar la salud mental durante esta crisis? 

- Obtenga información razonable y evite la sobre información y verifique sus fuentes puesto que 
actualmente existe mucha información falsa. 

- Limite el tiempo de exposición a la información. 

- Evite la controversia en las redes sociales. 
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- Organice sus días 

- Levántese y acuéstese a horas fijas. 

- Defina franjas horarias específicas para el trabajo (teletrabajo / tarea / limpieza) y la relajación. 

- Estructure el día con rituales regulares (desayuno, limpieza, lectura, almuerzo, paseo, 
conversaciones telefónicas, cena, juegos de mesa). 

- Distribuya las tareas del hogar entre los miembros del hogar. 

- Mantener la actividad física. 

- Dé un paseo por la naturaleza si en caso es posible y tome baños de sol. 

- Practique una actividad deportiva individual. 

- Haga actividades físicas y manuales que hagan funcionar los sentidos (jugar, cocinar, guardar, 
escuchar música, bailar). 

- Embárquese en nuevos proyectos (pintar, aprender otro idioma, etc.). 

- Planifique activamente todos los eventos pospuestos hasta el final de la crisis (vacaciones, 
fiestas, conciertos, reuniones con amigos y familiares). 

- No se quede en pijama, vístase y maquíllese como de costumbre. 

- Asegure una dieta equilibrada y evite el azúcar, las grasas y el alcohol. 

- Aprenda técnicas de relajación, meditación y practíquelas regularmente. 

- Mantente conectado con tus seres queridos 

- Llama a amigos y familiares para escuchar sus voces, chatear con ellos y saber de ellos. 

- Date reuniones virtuales regulares. 

- Escucha, consuela y apoya a los seres queridos que lo necesitan. 

- Permítase expresar sus inquietudes a los demás sobre la crisis de salud, pero no solo de ello. 

- Invierta en acciones solidarias y realice compras para las personas vulnerables que viven en el 
vecindario. ¡Ayudar a otros también puede hacernos bien! 

- Activamente tome conciencia de sus emociones (alegría, tristeza, ansiedad, ira) y acéptelas. 

- Distinga entre lo que puede controlar (emociones) y lo que no puede controlar (desarrollo de la 
epidemia, instrucciones oficiales). 

- Evite sentirse culpable cuando no pueda alcanzar sus metas diarias. 

- Pida ayuda cuando se sienta abrumado. 

 

3.- ¿CUÁNDO ES NECESARIO BUSCAR AYUDA PROFESIONAL? 

En términos generales, nuestros recursos personales nos permiten superar las reacciones de 
estrés, ansiedad y depresión. Sin embargo, si el malestar persiste o empeora durante los días, la 
ayuda profesional puede ser beneficiosa, por ejemplo, en las siguientes situaciones: 

- Se está quedando sin energía y tiene grandes dificultades para funcionar normalmente. 

- Tiene pensamientos negativos que ya no puede controlar. 

- Ha perdido mucho peso y no tiene apetito. 

- Tiene dificultades para encontrar un sueño reparador (dificultad para conciliar el sueño, 
despertarse con frecuencia durante la noche, pesadillas, etc.). 

- Se preocupa por todo y cualquier cosa hasta el punto en que se paraliza. 
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- Tiene ataques de pánico o ansiedad (por ejemplo: palpitaciones, dificultad para respirar, 
entumecimiento, náuseas, presión en el pecho, etc.). 

- Tiene dificultades para sobrellevar la muerte de un ser querido. 

- Usted nota un aumento en la ira y la agresión en el hogar o en un ser querido. 

- Tiene pensamientos inusuales y recurrentes que sabe que son absurdos, pero de los que no 
puede deshacerte. 

- Cree que la muerte es una mejor opción. 

- Es difícil dejar de pensar en un evento doloroso que le sucedió. 

- Usted nota un aumento en su consumo de alcohol, drogas o medicamentos con el único efecto 
de relajarse y / o hacer frente a esta situación de crisis de salud particularmente estresante. 

- Si usted (o sus seres queridos) experimentan una o más de estas reacciones, no dude en pedir 
ayuda. Trate sus problemas de salud mental de la misma manera que cualquier otro problema 
de salud: cuanto más rápido actúe, más probabilidades tendrá de recuperarse rápidamente y 
menos probabilidades de recaer en el futuro. 

 

4.- ¿CON QUIÉN HABLAR SOBRE MIS PROBLEMAS Y QUÉ BENEFICIOS PUEDO 

ESPERAR? 

Es recomendable acudir a uno de estos 3 profesionales: Psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas.  

- Los psiquiatras son médicos que se especializan en psiquiatría, es decir, el diagnóstico y 

el tratamiento de los trastornos mentales. Pueden llevar a cabo un diagnóstico médico, 

indicar psicoterapia o incluso llevarlo a cabo, recetar medicamentos, exámenes 

adicionales, etc. 

 

- Los psicólogos son especialistas de la salud mental y por esa razón, están interesados en 

estudiar y entender el comportamiento humano y sus procesos mentales Los psicólogos 

no son médicos. Entre las muchas especialidades existen los psicólogos clínicos que se 

especializan en trastornos mentales y pueden aconsejarte, apoyarte y guiarte 

emocionalmente durante esta pandemia. 

 

- Los psicoterapeutas: La mayoría de los psicoterapeutas son psicólogos o psiquiatras, que 

también han tomado uno o más cursos de capacitación en psicoterapia. La psicoterapia 

es un tratamiento completo que ha demostrado restablecer el funcionamiento normal 

de la mente.  Dependiendo de su enfoque y sus herramientas, ayudan a controlar las 

emociones, adaptar el comportamiento, suavizar los pensamientos, mejorar las 

relaciones sociales o el estado de salud mental.  

 

 

5.- RECOMENDACIONES DURANTE LA PANDEMIA 

- Identifique pensamientos que puedan generarle malestar. Pensar constantemente en la 
enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen su malestar 
emocional.  

- Reconozca sus emociones y acéptelas. Si es necesario, comparta su situación con las personas 
más cercanas a usted para encontrar la ayuda y el apoyo que necesita.  
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- Cuestiónese: busque pruebas de realidad y datos fiables. Conozca los hechos y los datos fiables 
que ofrecen los medios oficiales y científicos y evite información que no provenga de estas 
fuentes, evitando información e imágenes alarmistas.  

- Informe a sus seres queridos de manera realista. En el caso de menores o personas 
especialmente vulnerables como ancianos, no les mienta y proporcióneles explicaciones veraces 
y adaptadas a su nivel de comprensión.  

- Evite la sobreinformación, estar permanentemente conectado no le hará estar mejor 
informado y podría aumentar su sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente. 

- Contraste la información que comparta. Si usa redes sociales para informarse, procure hacerlo 
con fuentes oficiales 

- Maneje sus pensamientos intrusivos. No se ponga en lo peor anticipadamente.  

- No se alarme innecesariamente. Sea realista. La inmensa mayoría de las personas se están 
curando.  

- Cuando sienta miedo, apóyese en la experiencia que tiene en situaciones similares. Piense 
cuántas enfermedades ha superado en su vida con éxito. 

- Proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online, hay muchos gratuitos 
y de calidad.  
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