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Impacto de la pandemia COVID-19 en
andrología. Recomendaciones en la
práctica clínica diaria
Impact of the pandemic COVID-19 in
andrology. Recommendations in daily clinical
practice
El 11 de marzo de 2020 la infección por el virus del coronavirus (COVID-19) fue decretada pandemia por parte de la
Organización Mundial de la Salud1 . Esta situación afecta a
la salud y a los derechos sexuales y reproductivos a distintos niveles, de forma individual y social. Es nuestro deber
como profesionales conocer las implicaciones de la pandemia sobre la salud sexual y reproductiva de nuestros
pacientes con la finalidad de proporcionar el mejor de los
cuidados y las recomendaciones pertinentes tanto en el
momento actual como en los meses venideros.
A pesar de que la información disponible acerca de la
COVID-19 es limitada a día de hoy, en años anteriores otros
brotes de infección por coronavirus, como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), en 2002-2003, y el síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS), reportado por primera vez en 2012, irrumpieron a nivel mundial. Basándonos
en la información disponible hoy y tomando en cuenta las
recomendaciones aplicadas en brotes previos, proporcionamos una serie de principios y de recomendaciones basadas
en la evidencia actual disponible.
La interacción entre los factores de riesgo, los factores
biológicos y los factores de comportamiento es compleja.
Todavía no se sabe si las tasas de mortalidad de casos
COVID-19 más altas informadas en hombres en comparación
con mujeres hasta la fecha se atribuyen a la susceptibilidad biológica específica del sexo, a variaciones en las
comorbilidades preexistentes, a los factores de riesgo en
el comportamiento o a la combinación de los anteriores2,3 .
Las crisis humanitarias pasadas han demostrado que el
acceso reducido a los servicios de planificación familiar,
atención prenatal, violencia de género y atención de salud
mental aumenta las tasas y secuelas de embarazos no
deseados, abortos extrahospitalarios, infecciones de transmisión sexual (ITS), complicaciones del embarazo, aborto
espontáneo, trastorno por estrés postraumático, depresión, suicidio, violencia doméstica y mortalidad materna e
infantil4,5 .

Adicionalmente, la elevada contagiosidad del virus, combinada con la falta de recursos sanitarios, como mascarillas
y equipos de protección, ha multiplicado el riesgo de contagio con una elevada tasa de infecciones registradas entre
los trabajadores de la salud, lo que inevitablemente implica
la necesidad de adaptar la asistencia sanitaria de cara a las
semanas venideras e implica reorganizar nuestras actividades diarias de una manera muy diferente de lo que solíamos
hacerlo hasta hace unas semanas. Es probable que estas
medidas deban ponerse en práctica durante muchos meses
considerando el alcance actual de la pandemia.
En lo que respecta concretamente al campo de la andrología, a día de hoy nos planteamos una serie de preguntas
relacionadas con la pandemia que afectan a nuestra práctica clínica diaria y que requieren una respuesta científica:
¿Es posible encontrar el virus en el líquido seminal? ¿El SARSCoV-2 infecta los testículos y, en caso afirmativo, cómo se
traduce clínicamente? ¿Cuáles son los efectos del virus y
los problemas relacionados con el virus (infección asintomática, aislamiento, cuarentena) sobre la función sexual,
el comportamiento sexual y la reproducción en general?
Como todos sabemos, el virus se transmite por aerosoles
que pueden permanecer suspendidos en el aire durante
muchos minutos después de toser o estornudar, e inicialmente se localiza principalmente en la cavidad orofaríngea
y nasofaríngea de la persona infectada. La transmisión
puede ser directa, si la otra persona se encuentra lo
suficientemente cerca, o indirecta, a través de superficies
en las que se ha demostrado que el virus puede sobrevivir6 .
También se ha documentado la presencia del virus en las
heces de los pacientes infectados7 . Este hecho es de vital
importancia tanto a la hora de protegernos como profesionales como al momento de aconsejar a nuestros pacientes.
La limpieza adecuada de los espacios compartidos y la
higiene personal son fundamentales.
Los estudios realizados hasta la fecha no han conseguido
detectar el virus en muestras de sudor, semen o fluidos vaginales, pero si el paciente o su pareja presentan síntomas, es
preferible evitar las relaciones sexuales. La recomendación
para los pacientes que son positivos para el virus es mantener un aislamiento dentro del domicilio, en una habitación
individual, minimizando el contacto con el resto de habitantes de la casa. Las relaciones sexuales suponen una situación
con un grado de exposición muy elevado; por tanto, el contagio es posible si una de las dos personas está infectada.
Las personas que están asintomáticas tras haber pasado la
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infección deberían mantener estas mismas precauciones
hasta que hayan eliminado el virus de su organismo, ya que
se ha demostrado que, incluso sin síntomas, pueden transmitirlo.
La entrada del virus en las células diana depende
de la proteína S del SARS-CoV-2 y requiere la
preparación de la proteína S por las proteasas celulares, lo
que permite la fusión de las membranas viral y celular8 . El
SARS-CoV-2 utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2
(ECA2) como receptor de entrada9,10 , y emplea una proteasa
transmembrana, la serina 2 (TMPRSS2), para el cebado de
la proteína S11,12 . La interacción virus/ECA2 se demostró
previamente en otros coronavirus (SARS-CoV-1). Dado que
estos coronavirus comparten una identidad de secuencia del
80%8 , el SARS-CoV-2 podría usar un mecanismo de entrada
similar, posiblemente con una afinidad para la ECA2 aún
mayor en comparación con el SARS. Por tanto, todos los
tejidos del cuerpo humano que expresan el receptor ECA2
podrían verse afectados y dañados por la infección13 .
El síndrome respiratorio agudo severo relacionado con el
SARS-CoV-2 es el paso final, y probablemente el más grave,
del proceso infeccioso del virus. Sin embargo, la evidencia
actual sugiere que la infección también tiene implicaciones
en el tracto urogenital, lo cual se debe tener en cuenta al
tratar a pacientes con SARS-CoV-2.
El sistema reproductivo masculino es vulnerable a la
infección. Otros virus, como el VIH, el de la hepatitis B y C, el
de la parotiditis Epstein-Barr y el VPH pueden causar orquitis viral e incluso provocar infertilidad masculina y tumores
testiculares. Un análisis de autopsias de tejido testicular
obtenidas de 6 pacientes fallecidos a causa de la COVID-19
mostró que este virus puede inducir orquitis14 . Los resultados anatomopatológicos mostraron apoptosis de las células
espermatogénicas, destrucción de células germinales, disminución de los espermatozoides en el epitelio seminífero
(fallo de espermación), engrosamiento de la membrana
basal e infiltración por leucocitos en los 6 especímenes15 .
Además, la infiltración de leucocitos y linfocitos T CD3+ y
macrófagos CD68+ en el tejido intersticial de los testículos
puede producir interferones que inhiben la esteroidogénesis
y la producción de testosterona16 . Las citoquinas inflamatorias que son producidas por estas células puede activar la
respuesta autoinmune, destruyendo el epitelio seminífero,
que conduce a una orquitis autoinmune14 . Los altos niveles de citocinas después de haberse infectado por el virus
pueden causar deterioro en espermatogénesis y esteroidogénesis, lo cual afecta la fertilidad.
Otro estudio reciente proporciona información sobre
alteración de la función gonadal masculina en la infección
por SARS-CoV-2. Este estudio demostró que la relación entre la testosterona y la hormona luteinizante
(T/LH) en 81 pacientes con COVID-19 se redujo drásticamente en comparación con 100 pacientes sanos de la misma
edad (p < 0,0001). La relación T/LH se comporta como un
potencial marcador de daño al sistema reproductivo15 .
De todo lo anterior podemos concluir que el avance de
la investigación y la evolución de la pandemia nos permitirán conocer en un futuro si existen secuelas sobre la función
reproductiva a consecuencia de la infección por COVID-19.
Con la información disponible a día de hoy parece aconsejable estudiar aquellos varones jóvenes que hayan sufrido la
enfermedad y que estén preocupados por su fertilidad.
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Como consecuencia de la pandemia, nuestra actividad,
tanto en el ámbito de consultas externas como en el ámbito
quirúrgico, se ha visto gravemente afectada, y la adaptación
de la misma en los días venideros pasa por definir cuáles
son los procedimientos que pueden y deben retrasarse sin
comprometer el pronóstico y el bienestar del paciente.
En lo que respecta a la actividad quirúrgica, muchos procedimientos urológicos pueden requerir ingreso en la unidad
de cuidados intensivos (UCI) inmediatamente después de
la cirugía o debido a complicaciones mayores que amenazan la vida. Por ello, solo los procedimientos quirúrgicos de
emergencia deben estar garantizados. Se deben considerar
también en la medida de lo posible aquellos procedimientos
oncológicos en los que la demora pueda acarrear un cambio
sustancial en el pronóstico (tumor vesical infiltrante, tumores de tracto urinario superior, tumores prostáticos de alto
riesgo). De las intervenciones practicadas en andrología, la
criopreservación seminal previa a tratamiento oncológico
probablemente sea el único motivo de consulta andrológico
que requiera valoración presencial en consultas y tratamiento quirúrgico preferente. Respecto a los tratamientos
de fertilidad, los datos publicados sugieren que los síntomas
en mujeres embarazadas son similares a los de otras personas, y que no hay evidencia de mayores riesgos maternos
o fetales. Sin embargo, considerando los datos iniciales y la
falta de conocimiento integral sobre la patogénesis del SARSCoV-2 durante el embarazo, las sociedades de reproducción
humana han recomendado posponer las transferencias de
embriones y no iniciar nuevos ciclos de tratamiento. Se
debe evaluar cuidadosamente la nueva evidencia para ajustar estas recomendaciones conforme avanza la pandemia y
ser capaces en cualquier momento de ajustarlas en los tratamientos de reproducción asistida17 . En los pacientes que
requieran cirugía protésica se recomienda diferir el tratamiento hasta que las condiciones de seguridad sean óptimas
en nuestro centro de trabajo18 .
Con la finalidad de disminuir la posibilidad de contagio en
los pacientes que requieran tratamiento quirúrgico preferente, la mayoría de los centros hospitalarios han puesto en
marcha diversos protocolos, que incluyen la determinación
de PCR y/o serologías y radiografía/TAC torácica previo a la
intervención (en el caso de cirugía programada), la creación
de áreas quirúrgicas, de reanimación y UCI diferenciadas
donde se evite el contacto con pacientes contagiados, la
agilización de las altas médicas y la ambulatorización de
procedimientos que así lo permitan. En lo que respecta al
área de consultas, se recomienda la creación de circuitos
de «tránsito de pacientes» dentro del hospital, el distanciamiento horario de pacientes que acuden de forma presencial
con el fin de evitar aglomeraciones en las salas de espera,
así como la reestructuración del espacio físico de las mismas y el ajuste horario para evitar coincidencia de pacientes
con SARS-CoV-2 en período de convalecencia que requieran
revisiones con pacientes que acuden a consultas por otros
motivos.
Respecto a la actividad de consultas externas, la mayoría de los centros hospitalarios han optado por potenciar
al máximo la actividad no presencial. Así, la consulta telefónica y la videollamada nos permiten en muchos casos
atender pacientes evitando desplazamientos y minimizando
el riesgo de contagio. Esta fórmula es particularmente
útil en el caso de las revisiones o cuando la anamnesis
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es suficiente para orientarnos acerca de las estrategias
diagnósticas sucesivas sin necesidad de valorar presencialmente al paciente. Así, en pacientes con disfunción
eréctil o eyaculación precoz, probablemente la anamnesis resulte suficiente a la hora de prescribir un tratamiento
de inicio. Los pacientes con enfermedad de Peyronie pueden ser valorados mediante autofotografías y pueden ser
candidatos a estrategias de tratamiento conservador (tratamiento oral o mediante dispositivos de tracción) en
primera instancia. Se recomienda de momento diferir tratamientos andrológicos que requieran valoración presencial
(tratamiento intralesional de la enfermedad de Peyronie, tratamiento intracavernoso o tratamientos con ondas
de choque).
En resumen, como garantes de salud tenemos el
deber y la obligación de pensar en nuestros pacientes
en todos los aspectos, tanto en su seguridad como en
el beneficio del tratamiento, y establecer la relación de
riesgo-beneficio en cada caso. Esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad para todos y nos permitan
transitar este difícil camino con responsabilidad y buen
hacer. La comunicación entre los profesionales y el impulso
de la actividad científica son fundamentales para conocer
el alcance y las secuelas que traerá esta pandemia. Solo a
través del conocimiento seremos capaces de hacer frente
a los nuevos desafíos que tenemos delante y de ofrecer
respuestas a nuestros pacientes.
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