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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 (con un intervalo mínimo de 3 me-
ses entre uno y otro). Los tratamientos de ALTA complejidad 
tienen cobertura de hasta 3 procedimientos en total (con un 
intervalo mínimo de 4 meses entre uno y otro).

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
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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.
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SANTA FE
Gestanza
Bv. Oroño 373 (Rosario).
Tel.: (0341) 4249925
www.gestanza.com.ar

Sanatorio de la Mujer
San Luis 2493 (Rosario).
Tel: (0341) 4478600
www.sanatoriodelamujer.com.ar

Fertya. Medicina reproductiva.
Rioja 2282 (Rosario)
Tel: (0341) 446 4600
www.fertya.com.ar

PROAR - Laboratorio Biológico SRL.
Güemes 2349 (Rosario). 
Tel.: (0341) 4226292 / 4226293 / 
4234232 / 4234233 / 4385524
www.proar.com.ar

Sede Procrearte Rafaela – Clínica Parra
25 de mayo y Bv. Roca (Rafaela).
Tel.: (03492) 425393
www.procrearte.com 

CAPITAL FEDERAL
Sede Procrearte Buenos Aires
Bulnes 1104 (Capital Federal). 
Tel.: (011) 55305700
www.procrearte.com

Instituto Médico Halitus
Marcelo T. de  Alvear 2084 (Capital Federal).
Tel.: (011) 5273200 / 52732080
www.halitus.com

Hospital Italiano de Buenos Aires
Juan Domingo Perón 4190 (Capital Federal).
Tel.: (011) 49590200
www.hospitalitaliano.org.ar

IFER - Instituto de Ginecología y Fertilidad
Marcelo T. de Alvear 2259, piso 7 (Capital Federal).
Tel.: (011) 57772500
www.ifer.com.ar

CONVENIOS VIGENTES PARA TRATAMIENTO DE FERTILIDAD ASISTIDA                                                            Anexo 1

INSTITUCIONES

Centro de Fertilidad Buenos Aires - Pregna
Juncal 3490 (Capital Federal).
Tel.: (011) 48341600
www.pregna.com.ar

BUENOS AIRES
Ameris 
Sarmiento 485 (Bahía Blanca).
Tel: (0291) 4559393  -  (0291) 4545993
info@amerisbb.com.ar

Instituto Médico Prefer
Güemes 2348 (San Martín).
Tel.: (011) 47131762
www.iprefer.com.ar

Sede Procrearte Chacabuco
Almirante Brown 40 (Chacabuco)
Tel.: (02352) 451329 
www.procrearte.com

Sede Procrearte La Plata
Calle 44 N° 1008 y ½ (e/15 y 16) (La Plata)
Tel.: (0221) 4836147
www.procreartelaplata.com.ar

Sede Procrearte Trenque Lauquen – Clínica García Salinas
25 de Mayo 170 (Trenque Lauquen)
Tel.: (02392) 413735 / (02392) 410745
www.procrearte.com

CÓRDOBA
CIGOR - Centro Integral de Ginecología 
Obstetricia y Reproducción.
Bv Chacabuco 1089 (Córdoba).
Tel.: (0351) 4694433
www.cigor.com.ar

Fundación Fecundart
Paraná 545 (Córdoba).
Tel.: (0351) 4257182
www.fecundart.org
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NASCENTIS
Montevideo 359 (Córdoba).
Tel.: (0351) 4247351
www.nascentis.com

Sanatorio Privado Alive
Avda. Rafael Núñez 5229 (Cerro de las Rosas).
Tel.: (0351) 5694611 / 0810-999-36567
www.alivesanatorio.com

Centro de Reproducción Asistida CREA
Calle 3 n° 698 (Río Cuarto).
Tel.: (0358) 4643654
centro.crea@hotmail.com

ENTRE RÍOS
HAVVA SRL
Cervantes 483 (Paraná).
Tel: (0343) 4232090 / 4222696
www.havva.com.ar

SAN JUAN
ACLISA (VIDAS)  
Gral Paz 135 - Este (San Juan).
Tel: (0264) 4085402 / 4273587

CONVENIOS VIGENTES PARA TRATAMIENTO DE FERTILIDAD ASISTIDA                                                            Anexo 1

Clínica del Prado  
Tucumán 468 - Sur (San Juan).
Tel: (0264) 4200962 / 63
www.clinicayspadelprado.com.ar

CHACO
Sede Procrearte Resistencia
Brown 438 (Resistencia).
Tel.: (03624) 428243
www.procreartenea.com

SALTA
Sede Procrearte Salta
Gómez 102 (Salta).
Tel.: (0387) 4317974
www.procrearte.com

MENDOZA
Instituto Médico de Medicina Reproductiva IMR
Belgrano 854 (Mendoza).
Tel.: (0261) 4253120 / 4236184
www.imreproductiva.com
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Apellido y Nombres: N° de socio:

Dirección: Localidad: C.P.:

D.N.I.: Fecha de Nacimiento:           /          /        Edad al solicitar el tratamiento:

Teléfono/s de contacto:  E-mail:       

Estado Civil: Hijos biológicos en común:  Sí           No Cantidad:

firma, dni y sello del médico solicitante.

datos del solicitante

datos personales de la pareja

Esta solicitud reviste de carácter de declaración jurada. Debe completar los datos y remitirlo a nuestra Administración, 
junto con los Requisitos solicitados en el  Programa de Tratamiento de Fertilidad Asistida.

Apellido y Nombres: N° de socio:

Dirección:                                                   Localidad: C.P.:

D.N.I.: Fecha de Nacimiento:           /          /        Edad:

Teléfono/s de contacto:

E-mail: Estado Civil:

Otra cobertura médica: Sí           No             (en caso afirmativo, enviar copia de credencial de afiliación) 

Otra cobertura médica: Sí           No             (en caso afirmativo, enviar copia de credencial de afiliación) 

firma y aclaración del paciente firma y aclaración de la parejatipo y n° de documento tipo y n° de documento

Nombre de la Institución:

Profesional Responsable del Tratamiento: Especialidad:

N° de Matrícula: D.N.I.:

E-mail: Teléfono (fijo/interno/cel):

datos del centro prestador

SOLICITUD DE TRATAMIENTO DE FERTILIDAD ASISTIDA                                                                                        Anexo 2

N° de afiliado de la misma:

N° de afiliado de la misma:

Dirección:  Localidad: Provincia:
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De acuerdo a lo manifestado, presto mi consentimiento para la realización de (marcar lo que corresponda):

Inducción de ovulación

Inseminación intrauterina

FIV / ICSI

Ovodonación

Criopreservación de embriones (*)

Descongelación + Transferencia de embriones

Espermodonación

Otros. Detallar:

Se ha brindado información completa por parte del pro-
fesional e Institución tratante en relación a las diferentes 
Técnicas de Fertilidad Asistida, con descripción concre-
ta de las etapas que deben cumplimentarse en cada una 
de ellas, riesgos y complicaciones posibles y obligacio-
nes a cargo para conseguir el objetivo del tratamiento.

Se me ha informado que No existe garantía de éxito en 
el tratamiento a realizar, correspondiente a la consecu-
ción de un embarazo viable.

Existe riesgo de embarazos múltiples asociado al tra-
tamiento, así como defectos o malformaciones de na-
cimiento. Se me ha informado que las técnicas de re-
producción asistida tienen probabilidades de riesgos y 
problemas como ser: de gestación, parto, complicacio-
nes maternas y del recién nacido, entre otras. 

Existen riesgos relacionados a los procedimientos (hi-
perestimulación ovárica, embarazo tubárico, torsión 
ovárica, cancelación del ciclo, y otras patologías o cir-
cunstancias).

Se conoce derecho al retiro voluntario del tratamiento 
hasta el momento anterior a la concreción del trata-
miento por cualquier circunstancia. 

Se entiende alcance y obligaciones legales y éticas de la 
utilización de gametos heterólogos.

El presente consentimiento sólo es válido para el actual 
ciclo de tratamiento.

Se conoce y acepta el marco y alcance de cobertura dis-
puesto por JERÁRQUICOS.

firma y aclaración 
del solicitante

firma y aclaración de la parejatipo y n° de documento tipo y n° de documento

(*) el prestador debe informar la cantidad de embriones a criopreservar.

CONSENTIMIENTO INFORMADO                                                                                                                                       Anexo 3

Quien suscribe,                                                                                                                                                  

N° de Socio/a:                                                   DNI:                                                                         , solicito la cobertura de Tratamiento 

de Fertilidad Asistida y afirmo que:

,              de                                                       de  20

completar, firmar y enviar a la administración por correo postal, fax o correo electrónico

•

•

•

•

•

•

•

•
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informar y justificar pedido de cualquier otro tipo de prácticas y tratamientos realizados.

TRATAMIENTOS ULTERIORES

Indicación de nuevo tratamiento  solicitado por Médico especialista en Medicina Reproductiva. 
Informar de que tratamiento se trata y si es el segundo o tercero.
Informe de estudios, Historia Clínica y resultados de los tratamientos realizados previamente.
Informar Institución donde llevará a cabo el tratamiento. Prestadores con convenio vigente. (anexo 1)
Consentimiento informado.

documentación a presentar

•

•
•
•

Fecha de realización.
Tipo de estimulación ovárica realizada.
Informar tipo de semen. (homólogo o heterólogo).
En los casos de haber logrado un embarazo viable informar situación. 
(embarazo químico, aborto espontáneo, o si resultó en nacimiento).

Fecha de realización.
Tipo de tratamiento realizado.
Tipo de estimulación ovárica realizada.
Número y calidad de óvulos obtenidos, número de embriones fecundados, 
número de embriones transferido y criopreservados.
Informar tipo de semen. (homólogo o heterólogo).
En los casos de haber logrado un embarazo viable informar situación.
(embarazo químico, aborto espontáneo, o si resultó nacimiento).

Fecha de realización.
Número y calidad de óvulos obtenidos, número y calidad de embriones fecundados, 
número de embriones transferidos y número de embriones criopreservados.
En los casos de haber logrado un embarazo viable informar situación.
(embarazo químico, aborto espontáneo, o si resultó nacimiento).

documentación especifica para tratamiento de baja complejidad

documentación especifica para tratamiento de alta complejidad

documentación especifica para criopreservación, descongelación y transferencia de embriones

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

En el caso de haber realizado uno o más tratamientos de Fertilidad Asistida previos autorizados por Jerárquicos, deberá 
cumplimentar con la siguiente documentación.
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