








SERVICIO DE SALUD 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CRITERIOS INCLUSIÓN URA GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

PG.URA.01 Ed0.5 

CRITERIOS GENERALES DE INCLUSIÓN 

Los tratamientos de Reproducción Humana Asistida en el ámbito del Sistema Sanitario de 

Salud Pública del Principado de Asturias (SESPA) se realizarán con el fin de ayudar a conseguir 
la gestación a 

1. Personas que se hayan sometido a estudio de esterilidad y que se encuentren en
alguna de las situaciones siguientes:

 Existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva constatada
tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no suceptible de tratamiento médico o
tras la evidente ineficacia del mismo.

 Ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones
sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos.

2. Mujeres sin pareja, personas transexuales que conservan la capacidad de gestar y
mujeres lesbianas.

3. Personas sin ningún hijo, previo y sano. En caso de parejas, sin ningún hijo común,
previo y sano.

4. La mujer no presentará ningún tipo de patología en la que el embarazo pueda
entrañarle un grave e incontrolable riesgo, tanto para su salud como para la de su posible
descendencia

• Las mujeres serán mayores de 18 años y menores de 40 años y los hombres mayores de 18 y

menores de 55 en el momento del inicio del estudio del paciente.

Además, se requerirá: 

• Consentimiento informado firmado. 
• Documento de declaración de veracidad de los datos aportados firmado. 
• No adicción a drogas o sustancias ilegales en ambos miembros de la pareja

CRITERIOS GENERALES DE EXCLUSIÓN 

Los tratamientos de Reproducción Humana Asistida en el ámbito del Sistema Sanitario de 
Salud Pública del Principado de Asturias (SESPA) no se aplicarán a las personas que presenten 
alguno de los siguientes criterios o situaciones de exclusión: 

• Esterilización voluntaria previa.

• Existencia de contraindicación médica documentada para el tratamiento de la
esterilidad.

• Existencia de contraindicación médica documentada para la gestación.
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