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Fertilidad y COVID-19 

 
A medida que el mundo enfrenta una epidemia de proporciones sin precedentes, los 
médicos en medicina reproductiva y sus pacientes se enfrentan a decisiones que serán 
más difíciles. Nuestra prioridad es la salud y el bienestar de los pacientes y los 
proveedores de atención médica. Debido a que COVID-19 es un virus novedoso, nuestras 
recomendaciones se basan en la mejor orientación clínica considerando los impactos de 
la atención al paciente y los tratamientos electivos. Se dispone de muy poca información 
sobre COVID-19 y el embarazo, y casi ninguna información se refiere al primer trimestre a 
medida que ocurre la organogénesis. La infección puede estar presente sin la presencia 
de síntomas. 
 

 Recomendamos que las organizaciones de salud, expertos en fertilidad y pacientes 

eviten los embarazos y suspendan todos los tratamientos de fertilidad siempre que 

sea posible. 

 Recomendamos que los prestadores de salud suspendan el inicio de todos los 

tratamientos nuevos y pospongan todas las intervenciones de fertilidad no urgentes 

hasta que se sepa más. La edad y la reserva ovárica disminuida no constituyen 

condiciones urgentes. 

 Recomendamos que las personas y las parejas busquen la criopreservación de 
ovocitos y / o embriones para posponer el embarazo. 

 La cirugía electiva debe posponerse. 
 
 
Acerca de la FIGO 
La FIGO es una organización profesional que reúne asociaciones ginecológicas y 
obstétricas de todo el mundo. 
 
La visión de la FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los estándares más altos 
posibles de salud física, mental, reproductiva y sexual y bienestar durante toda su vida, y 
llevamos adelante actividades de programas globales, con un enfoque particular en África 
subsahariana y el sudeste asiático. 
 
La FIGO promueve un escenario mundial, en especial, en relación con los objetivos del 
desarrollo sostenible concerniente a la salud reproductiva, materna, de recién nacidos, niños y 
adolescentes y las enfermedades no transmisibles (objetivo de desarrollo sostenible 3). 
También trabajamos para elevar la condición de las mujeres y permitir su participación activa 
para reivindicar sus derechos sexuales y reproductivos, incluidos el abordaje de la mutilación 
genital femenina y la violencia de género (objetivo de desarrollo sostenible 5). 
 
Además, brindamos educación y capacitación para nuestras asociaciones miembros y 
desarrollamos capacidades para quienes provienen de países de bajos recursos mediante el 
fortalecimiento del liderazgo, las prácticas recomendadas y la promoción del diálogo sobre 
políticas. 
 
La FIGO tiene relación oficial con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estado 
consultivo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 


