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Señora Directora:
Desde que se informó por primera vez acerca de la trasmisión de la infección por SARSCoV-2 durante el período de incubación del
mismo (portador asintomático), se han replanteado las posibles nuevas rutas de transmisión del virus(1). La transmisión entre los
seres humanos se ha facilitado, principalmente, a través de la trasferencia por gotas respiratorias y el contacto físico. Sin embargo, el
SARS-CoV-2 se ha detectado en heces, tracto gastrointestinal, saliva y muestras de orina,
sugiriendo nuevas vías potenciales de trasmisión(2). En este contexto, aunque existe evidencia sobre la relación entre los coronavirus
y la orquitis, tanto en humanos como animales, la presencia del SARS-CoV-2 en el epitelio testicular seguía siendo un tema de debate
debido a unos resultados contradictorios(3,4).
En un estudio, a comienzos de abril de
2020, del Departamento de Epidemiología
de la Universidad Médica de Nanjing los
autores evidenciaron, tras analizar la presencia de RNA viral en 13 pacientes, que
el SARS-CoV-2 estaba ausente del semen y
los testículos de hombres infectados por el
virus, tanto en las fases agudas de la enfermedad como en la fase de recuperación. Con
estos datos concluyeron que era muy poco
probable que el SARS-CoV-2 pudiera ser
trasmitido sexualmente por los hombres(5).
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Del mismo modo, el virus no ha sido detectado, hasta el momento, en fluido vaginal de
mujeres infectadas, lo que refuerza la idea de
que el potencial de la vía de transmisión genital parece escaso, según el escaso conocimiento disponible actualmente(6).
Sin embargo, con un mes de diferencia, un
grupo de la Universidad de Pekín, después
de analizar una muestra de 38 pacientes,
encontró resultados positivos para SARSCoV-2 en 6 de ellos (15,8%). 4 de 15 pacientes (26,7%) estaban en la etapa aguda de la
infección, y 2 de 23 pacientes (8,7%) estaban
en fase de recuperación(7).
En este sentido, está demostrada que la afinidad de unión a la enzima convertidora de
angiotensina 2 (ECA2) es uno de los determinantes más importantes de la infectividad
del SARS-CoV-2. Del mismo modo, recientemente se ha comprobado que la ECA2 se
expresa altamente en las células de Leydig
y en las células de los túbulos seminíferos
en los testículos humanos(8). Por lo tanto, la
unión del virus a estas células positivas para
ECA2 no solo podría causar una alteración
severa del tejido testicular, sino también,
puesto que el virus puede persistir durante
un período de tiempo más prolongado en el
sistema reproductor masculino en comparación con otros fluidos corporales, convertir
al testículo en un posible reservorio viral(9).
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Estos datos han tenido su impacto en el consejo que diferentes sociedades científicas han
dado a futuros padres por técnicas de reproducción asistida, donantes de gametos y portadores gestacionales que cumplan con los criterios
de diagnóstico de infección por SARS-CoV-2:
deben evitar quedarse embarazadas o participar
en cualquier programa de fertilidad. En Italia,
por ejemplo, las autoridades están obligando a
entrevistar a todos los donantes de gametos sobre la presencia de síntomas respiratorios y/o
viajes recientes a áreas de alto riesgo, incluso
en ausencia de evidencia de transmisión del virus. Igualmente, se ha puesto en marcha una
suspensión de 2 semanas desde el final de los
síntomas en el caso de los donantes que muestran síntomas respiratorios y/o que han regresado de un área en riesgo(10).

oropharyngeal swabs samples. medRxiv 2020. Doi:
10.1101/2020.02.21.20026179v1.

En resumen, la sola posibilidad de considerar
el aparato reproductor masculino un reservorio
para el SARS-CoV-2 abre una importante vía,
no solo a nivel epidemiológico, sino además en
la profundización sobre la trasmisión de la enfermedad por vía sexual y en la reproducción
asistida. ¿Deberían comenzar las determinaciones del SARS-CoV-2 no solo en tejido respiratorio, a la luz de estos datos?
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