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El acceso a las técnicas de Fertilización asistida es con previa Autorización de Mutual Jerárquicos y exclusivamente en Ins-
tituciones convenidas (Anexo 1) para llevar a cabo el tratamiento correspondiente. Las mismas cumplen con los requisitos, 
disposiciones, condiciones y habilitaciones vigentes para realizar cualquier tipo de tratamiento de reproducción asistida; y 
se encuentran inscriptos en el Refes (Registro Federal de Establecimientos).

Las técnicas de Fertilización Asistida no constituyen ninguna situación de emergencia, ni riesgo de vida de la persona. Son 
tratamientos meramente programados, por lo que su auditoría, evaluación y resolución será dentro de los 15 días hábiles, a 
partir de que se encuentre toda la documentación completa en nuestra Administración.

La cobertura de Tratamientos de Fertilidad está contemplada dentro de la Ley 26862, Decreto Reglamentario 956/13 y 
Resolución 1044/2018, a saber:
Tratamientos de BAJA complejidad hasta 4 procedimientos.
Tratamientos de ALTA complejidad hasta 3 procedimientos en total.
Cualquier tipo de tratamiento debe tener un intervalo mínimo entre uno y otro de 3 meses.

La Mutual Jerárquicos tiene la potestad de solicitar cualquier estudio, resultados e informes que considere necesario para la 
evaluación y auditoría del tratamiento solicitado. Los tratamientos de fertilidad, prácticas complementarias, medicamentos 
para el estímulo de la ovulación y todo lo relacionado al procedimiento serán evaluados por nuestra Auditoría Especializada 
y están sujetos a aprobación y/o modificación de acuerdo a nuevas resoluciones y a Reglamentaciones de Mutual Jerárqui-
cos. También se consideran las características de cada caso en particular, las recomendaciones, resultados y consensos de 
la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) y entidades de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE FERTILIDAD ASISTIDA

La Mutual Jerárquicos brinda cobertura en tratamientos de reproducción médicamente asistida dentro del presente Programa 
de Fertilidad, el cual está netamente sujeto a la Ley y reglamentaciones vigentes.
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Indicación del tratamiento de Fertilización Asistida por Médico Especialista en Reproducción Humana, título acreditado por 
la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER).

Historia Clínica. Antecedentes gineco/obstétricos. Tiempo de la evolución de la patología, tipo de esterilidad (secundaria - 
primaria), tiempo de búsqueda de un embarazo.
Resultados e informes de los siguientes estudios:

Cavidad Uterina (Histerosalpingografía, Histerosonografía, Videolaparascopia o Histeroscopía).
Análisis hormonales (Reserva ovárica).
Espermograma.
Todo estudio realizado inherente al Tratamiento de Fertilidad.

Receta de la medicación.

Esquema tentativo (debe adjuntarse información de tipo y dosis de la medicación para la estimulación de la ovulación).

Registro de datos para Tratamiento de Fertilidad (Anexo 2).

Consentimiento informado (Anexo 3).     
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importante: Los informes y resultados de estudios, y los anexos deben ser actuales dentro de un período menor a 6 meses.

Las gestiones de la resolución del tratamiento puede realizarse a través de la App Jerárquicos Móvil, por mail a 
autorizaciones@jerarquicos.com, y/o tel-fax 0800 555 1040.
No se requiere y no es conveniente el envío de documentación original.

•
•
•
•
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Apellido y Nombres: N° de socio:

Apellido y Nombres: N° de socio:

Dirección: Localidad: C.P.:

Dirección: Localidad: C.P.:

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

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

Teléfono/s de contacto:     E-mail:       

Teléfono/s de contacto:     E-mail:       

Casada  Soltera En convivencia Otro

Casada  Soltera En convivencia Otro

firma, aclaración de la solicitante firma, aclaración de la pareja firma y sello del médico solicitante

datos de la solicitante

datos personales de la pareja

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

Solicitante:

Pareja: 

En caso afirmativo especificar nombre:

En caso afirmativo especificar nombre:

(Remitir copia de credencial de afiliación)

(Remitir copia de credencial de afiliación)

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

informar si presentan otra cobertura médica

REGISTRO DE DATOS PARA TRATAMIENTO DE FERTILIDAD                                                                                   Anexo 2

Dirección:  Localidad: CP:

(especificar fecha) 

(especificar fecha) 

Estado Civil:

Estado Civil:

SI

SI

NO

NO
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De acuerdo a lo manifestado, presto mi consentimiento para la realización de (marcar lo que corresponda):

Inseminación intrauterina

FIV / ICSI

Ovodonación

Descongelación + Transferencia de embriones

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 la Mutual Jerárquicos.

firma y aclaración 
del solicitante

tipo y n° de documento tipo y n° de documentofirma y aclaración de la pareja

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

•

•

•

•

•

•

•

•

con semen homólogo

con semen homólogo

con semen heterólogo

con semen heterólogo
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