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1. El acceso a las técnicas de fertilización es con previa auto-
rización de Jerárquicos y con Prestadores convenidos. Estos 
prestadores e Instituciones responden a todos los requisitos, 
disposiciones y servicio de calidad que nos caracteriza den-
tro de nuestra política interna de calidad ISO. Los mismos se 
encuentran habilitados e inscriptos en el  Refes (Registro Fe-
deral de Establecimientos de Salud) condición fundamental 
para acceder a este tipo de procedimiento.

2. Los tratamientos de BAJA complejidad tienen cobertura de 
hasta 4 procedimientos anuales (con un intervalo mínimo de 
3 meses entre uno y otro).
Los tratamientos de ALTA complejidad tienen cobertura de 
hasta 3 procedimientos en total (con un intervalo mínimo de 
3 meses entre uno y otro). 
Cada tratamiento de ALTA complejidad incluye hasta 3 trans-
ferencias de embriones en fresco o criopreservados. (Según 
Resolución del Ministerio de Salud E 1/2017)

3. Jerárquicos se reserva el derecho de solicitar estudios, in-
formes e interconsultas, que se consideren necesarios para 
evaluación y resolución del tratamiento solicitado. 

4. Las técnicas de fertilización no constituyen por lo general 
una situación de emergencia, ni riesgo de vida de la perso-
na, por lo que Jerárquicos evaluará las solicitudes en tiempo 
y forma que cada caso requiera. (No menor a 30 días a partir 
de la presentación completa de la documentación).

5. Todo pedido de tratamiento, prácticas complementarias, 
medicamentos para estímulo de la ovulación o relacionado 
al procedimiento, intervalo entre técnicas, y todo lo rela-
cionado en si al Programa de Fertilidad serán evaluados por 
Auditoria Médica y están sujetas a aprobación y/o modifica-
ción de acuerdo a la Reglamentación de Jerárquicos y a las 
características individuales de cada caso, teniendo en cuenta 
las recomendaciones, resultados y Consensos de la Sociedad 
Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), la Sociedad 
Americana de Reproducción Humana (ASMR), la Sociedad 
Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) u 
otra entidad de referencia que corresponda.

INFORMACIÓN GENERAL DE COBERTURA

Jerárquicos brinda la cobertura de reproducción médicamente asistida, a través del Programa de Fertilidad Asistida, según la 
siguiente Reglamentación a cumplimentar en la Solicitud de Tratamiento.

reglamentación a cumplir


