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PRIMER TRATAMIENTO

1. Indicación del tratamiento de fertilidad por Médico Espe-
cialista en Reproducción Humana, título acreditado por la 
Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER).

2. Historia clínica que justifique solicitud del tratamiento, 
antecedentes gineco/obstétricos, tiempo de evolución de la 
patología, detalle del tipo de esterilidad (primaria / secunda-
ria), tiempo de búsqueda de embarazo. En caso de haber rea-
lizado tratamientos previos, informar cantidad de intentos, 
tipo, características y resultados (por ejemplo: estímulo de 
ovulación realizada, cantidad de tratamientos baja compleji-
dad, cantidad de tratamientos alta complejidad, ciclos cance-
lados, embriones obtenidos, transferidos, congelados, etc.).   

3. Informe de estudios básicos (según protocolo estable-
cido por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva -  
SAMER). A saber:

Factor uterino y tubario: informe de Histerosalpingogra-
fía, Videolaparoscopía o Histerescopía.

Factor ovárico: informe de laboratorio hormonal de reser-
va ovárica,  ovulación y/u otras alteraciones hormonales.

Factor masculino: resultados de espermograma y cultivo 
correspondiente (realizado en Centro especializado en 
Reproducción Humana).

Informe de otros de estudios realizados y justificados in-
herentes al Tratamiento de Fertilidad.

4. Instituciones con convenio vigente (anexo 1).

5. Presentar Solicitud de Tratamiento de Fertilización Asis-
tida completa (anexo 2). El formulario reviste carácter de 
declaración jurada. Son datos personales de los miembros de 
la pareja según corresponda. Si cuentan con otra cobertura 
médica paralela  (Obra Social, Prepagas, Mutual, Cajas, etc), 
deberán informar cuál es, presentando fotocopia de carnet y 
solicitud de cobertura de la misma.

6. Consentimiento informado (anexo 3).     

7. Informar tipo y dosis de Medicación estimada para estímu-
lo de la ovulación e inherente al tratamiento. Los siguientes 
datos deben realizarse en recetario aparte.

•

•

•

•

documentación a presentar

En caso de solicitar por primera vez un Tratamiento de Fertilidad Asistida, deberá cumplimentar la siguiente documentación.


