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1. INTRODUCCIÓN:

En este trabajo abordaremos los aspectos legales concernientes a la ley actual de
Fertilización (Ley 26.862) y sus controversias con respecto a la cobertura a través de las
Obras Sociales y Prepagas.
Como antecedente nacional de legislación sobre Fertilización Asistida, fue la Provincia de
Buenos Aires, la que llevo la delantera sobre este tema, con la sanción en el año 2010 de
la Ley Provincial de Fertilización Asistida.
La Provincia de Buenos Aires fue el primer estado de Sudamérica en contar con
legislación y tratamientos públicos y universales para parejas con problemas de fertilidad.
Ahora al adecuarse a la normativa Nacional, la ley Provincial de fertilización asistida no
contara con límite de edad para los tratamientos (30 a 40 años), ni pondrá limitaciones
según orientación sexual de los beneficiarios y permitirá la donación de gametos y
embriones para la fecundación in vitro.
En la Argentina por la Ley 26.862 y su decreto de reglamentación 956/2013, toda persona
mayor de edad sin importar su orientación sexual o estado civil, puede acceder en forma
gratuita a las técnicas y procedimientos de reproducción asistida. Esto es válido tanto
para aquellos que se atienden en el sistema de salud pública como para quienes tienen
obra social o medicina prepaga. Una persona podrá acceder a un máximo de cuatro (4)
tratamientos anuales de baja complejidad y hasta tres (3) tratamientos de reproducción de
alta complejidad, con intervalos mínimos de tres (3) meses entre cada uno de ellos. Se
deberá comenzar siempre con técnicas de baja complejidad, al menos 3 intentos, antes
de acceder a las de alta complejidad. La única excepción será la existencia de causas
médicas que justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor complejidad.
Los establecimientos sanitarios para realizar procedimientos y técnicas de reproducción
medicamente asistida y los bancos de gametos y/o embriones deberán estar habilitados
por el Registro Federal de Establecimientos de Salud.
Quedan incluidos en el Programa Medico Obligatorio (PMO) los procedimientos y las
técnicas de diagnostico, medicamentos y terapias de apoyo para la reproducción asistida.
Resumiendo expondremos en qué consiste la Ley 26.862 y su alcance en nuestro medio.
Algo importante a aclarar es que la Ley 26.862 es de cobertura y, por lo tanto, no
especifica muchos temas de regulación necesarios. Estas cuestiones adicionales están
establecidas en la ley especial con media sanción de Diputados, que actualmente espera
el debate en el Senado para ser promulgada.
Por otro lado, se detallan los costos que deberán afrontar las Obras Sociales/Prepagas y
los valores reales de reintegros (SUR) por parte del Ministerio de Salud.
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2. TIPOS DE TRATAMIENTOS:

A) TRATAMIENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD:
Son las primeras opciones en el tratamiento de la infertilidad.
Favorece la unión entre el óvulo y el espermatozoide dentro de la trompa de Falopio.
 Estimulación Ovárica:
Consiste en estimular los ovarios, a través del uso de medicamentos en aquellas
pacientes que no ovulan normalmente o cuando es conveniente conseguir mayor número
de óvulos para aumentar las posibilidades de embarazo con un coito programado y/o
inseminación intrauterina (en un ciclo natural madura un sólo óvulo). La ecografía
transvaginal y las determinaciones hormonales en sangre permiten evaluar la respuesta al
tratamiento, para ofrecer las mejores oportunidades de lograr el embarazo y disminuir los
riesgos del embarazo múltiple.
 Inseminación Intrauterina:
La inseminación intrauterina es uno de los tratamientos más utilizados en medicina
reproductiva. Consiste, previa estimulación ovárica, en colocar el semen previamente
preparado, en la cavidad del útero para mejorar aún más las posibilidades de lograr el
embarazo acercando los espermatozoides a los óvulos. Se indica ante la dificultad o
alteraciones en el pasaje de espermatozoides a través del cuello uterino, en casos de
alteraciones ovulatorias, endometriosis leve, factor tubario unilateral, factor masculino leve
y esterilidad sin causa aparente.


Procedimiento

 Estimulación de la ovulación:
Mediante el uso de medicación (gonadotrofinas) se estimulan los ovarios a fin de producir
una mayor cantidad y calidad de óvulos.
 Monitoreo ecográfico:
La visualización ecográfica de los ovarios, permite evaluar el número de óvulos
disponibles para así evitar el riesgo de embarazo múltiple y el momento correcto para
realizar el procedimiento acorde a la madurez de los óvulos.
 Descarga ovulatoria o programación de la inseminación:
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Se indica una medicación que asegura la ovulación aproximadamente a las 36 horas. De
esta manera se programa la colocación del semen preparado en el útero.
 Preparación de la muestra de semen:
Consiste en separar del plasma seminal a los espermatozoides de muy buena movilidad y
permite que comience el proceso de “capacitación” espermática. De esta manera, los
espermatozoides recuperados después de esta preparación, tienen excelente movilidad y
las condiciones necesarias para poder fertilizar a los ovocitos.
 Colocación de la muestra de espermatozoides:
Este procedimiento se realiza en el consultorio, de manera indolora mediante el uso de un
catéter, colocando la muestra de semen preparado y concentrado en el fondo de la
cavidad uterina, cerca de las trompas de Falopio, lugar donde ocurre naturalmente la
fertilización.
 Uso de progesterona y recomendaciones generales:
Luego de la inseminación se recomienda el uso de progesterona (hormona que se
produce luego de la ovulación) por vía vaginal. Actúa a nivel del endometrio (capa
delgada que reviste a la cavidad uterina) favoreciendo la implantación del embrión. No es
necesario realizar ningún tipo de reposo luego de la inseminación y a los 15 días del
procedimiento se podrá conocer el resultado con una prueba de embarazo en sangre.

B) TRATAMIENTO DE ALTA COMPLEJIDAD.
Permite lograr tres pasos fundamentales de la reproducción: OBTENCIÓN del ovocito, su
FECUNDACION por parte del espermatozoide y la TRANSFERENCIA del embrión
obtenido a la cavidad uterina.
La OBTENCION del ovocito se logra, a través de la punción y aspiración folicular,
mediante el empleo de ultrasonido transvaginal.
Cuando los folículos alcanzan un diámetro de 18 a 20 mm y 36 hs posterior a la
administración de HCG, se realiza la ASPIRACION folicular.
Los ovocitos a se clasifican de acuerdo el grado de maduración dependiendo de la
aparición del cumulus y a la corona radiada, posteriormente los ovocitos preovulatorios se
incuban 2 a 6 hs y luego son inseminados por los métodos FIV/ICSI. Luego entre las 16 a
24 hs se comprueba la formación de pronúcleos y se procede a la TRANSFERENCIA de
los embriones entre las 48 a 72 hs.
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 METODO DE FERTILIZACIÓN IN VITRO ( FIV):
Es la fertilización del óvulo por el espermatozoide se realiza en el laboratorio utilizando un
proceso natural. Se colocan un promedio de 200.000 espermatozoides alrededor del
óvulo para que sea penetrado naturalmente por uno de ellos y se forme así el embrión
que luego será transferido a la cavidad uterina.
 METODO DE INYECCION INTRACITOPLASMATICA DE UN
ESPERMATOZOIDE ( ICSI ).
En este caso, la fertilización también se realiza en el laboratorio con la diferencia que se
produce la inyección de un único espermatozoide en el óvulo utilizando un equipo
denominado micromanipulador que permite la penetración directa del espermatozoide en
el ovulo.
C) OVODONACION:
Esta técnica permite que una mujer done óvulos a otra mujer. Una vez extraídos de la
donante, los óvulos son inseminados en el laboratorio con el semen de la pareja
receptora.
Los embriones son transferidos al útero de la receptora para el desarrollo de la
gestación.

3. CUANDO INDICAR FERTILIZACION ASISTIDA
En este trabajo estuvimos viendo que la reproducción asistida comprende un conjunto
de terapéuticas y procedimientos mediante los cuales se brinda ayuda científica y
asistencia al proceso por el cual se puede lograr el embarazo y que tienen como
objetivo facilitar las condiciones para que se produzca la fecundación, también
mencionamos que existen tratamientos de reproducción asistida de alta y de baja
complejidad que serán indicados en los siguientes casos:

a) Factor tuboperitoneal severo o no corregido.
b) Factor masculino severo o no corregido.
c) ESCA (Esterilidad sin causa aparente).
d) Otros factores: Cervicales, Inmunológico, psicológicos no corregidos.
e) Fracaso de tratamiento clásico.

6

4. REQUISITOS PARA ACCEDER A FERTILIZACION ASISTIDA
Para cada tratamiento de fertilización (FIV/ICSI) se solicitan distintos estudios.
Toda pareja que se someta a una técnica de reproducción asistida deberá realizar una
serie de estudios previos al procedimiento.





















Laboratorio Completo.
Grupo sanguíneo y factor RH. ( de la pareja)
Serología para hepatitis B y C (HbsAg – HCV). de la pareja.
HIV (de la pareja).
VDRL (de la pareja).
Toxoplasmosis (IgM - IgG ).
Rubéola (IgG ).
Chagas.
Dosaje hormonal (LH, FSH, Prolactina, ESTRADIOL, TSH, T3, T4, T4 Libre). Se
debe realizar entre los días 2, 3 o el 4 día del ciclo menstrual.
Hormona ANTIMULERIANA: Se solicita a mujeres mayores de 39 años, esta
determinación hormonal las Obras Sociales/Prepagas sólo la cubre bajo
autorización.
Control mamario del último año (Eco mamario, y mamografía)
Papanicolaou (del último año)
Ecografía transvaginal para conteo de folículos antrales.
Histerosalpingografía.
Estudios Genéticos Femeninos/Masculinos: Cariotipo miótico con Bandeo
Cultivo infectológico de moco cervical.
Vacunación antitetánica completa.
Espermograma con evaluación morfológica y otros estudios necesarios para la
evaluación del factor masculino dependiendo de la patología del semen.
Entrevista con el departamento de psicología de la institución.
Administración de ácido fólico.

5. CENTROS AUTORIZADOS DE FERTILIZACION ASISTIDA EN TERRITORIO
NACIONAL:
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6. VALOR DE FERTILIZACION ASISTIDA :
 Valores obtenidos en septiembre/octubre 2015 de diferentes Centros de
Fertilidad a Obra Social/Prepaga.

Fertilización Asistida

Fecunditas

Fertilab

Consulta de Fertilización

$ 1.100

$ 1.500

(Incluye
medicación)
$7.000

Halitus
$200
$450
(pacient
es
alejado
s del
instituto
)

Procrearte

$500 (Excluye
interconsulta a
especialista)

(No incluye
medicación).Sede
(No Incluye
Central y La Plata
medicación)
$3.350 Sede
$3.500
Anexo II-III
$4.275

Tratamiento de Baja
Complejidad.

(No incluye
medicación)
$3.000

Tratamiento de Alta
Complejidad.
FIV/ICSI

(No incluye
(No incluye
(No Incluye
medicación).Sede
medicación/aneste medicación)
(No incluye
Central y La Plata
sia) $28.000,00
$24.000
medicación)
$24.600,00 Sede
(Incluyendo
Anestesia
$22.000
Anexo II-III
medicación/aneste
Local
$28.100 Viáticos
sia) $43.000
$1.800
$3.500

(No incluye
medicación)
$4.000

(Incluye
medicación)
$12.000

(No incluye
medicación/anest
esia). Sede
Central y La Plata
$9.425 Sede
Anexo II-III
$10.500

Criopreservación de
Embriones (Hasta 4-5
Embriones)

$ 4.400,00

$8.000,00 (Sin
costo el primer
año)

$ 6.200,00

Sede Central y La
Plata. $7.900
Sede Anexo II
$10.200

Mantenimiento Anual de
Embriones
Criopreservados

$ 3.000,00

$ 1.500

$ 1.600

U$D100

Transferencia
Embriones
Criopreservados.
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Ovodonación de 4 a 5
Óvulos (Incluye
medicación/ controles
médicos/ anestesia para
la Donante. No incluye
medicación/
transferencia de
embriones a la
receptora)

$ 53.000

$ 38.000

Sede Central (No
incluye
Medicación para
la donante)
$20.400

 Recupero SUR (ver anexo pág. 22)
Debido a la alta incidencia y en razón del alto costo que demandan las Técnicas de
Reproducción Médicamente Asistida, incorporadas al Programa Medico Obligatorio
(PMO), la Superintendencia de Salud ha decidido que las técnicas de alta
complejidad sean incluidas al Sistema Único de Reintegro (SUR) contribuyendo
así de este modo al financiamiento de las mismas con el objetivo de asegurar su
accesibilidad a los beneficiarios.

7. CASOS:
Teniendo en cuenta que la Ley de Fertilización Asistida, luego de 2 años de haberse
sancionado, es poco clara en la actualidad, ha ocasionado que muchos procedimientos
se judicialicen sentando jurisprudencia como las que a continuación se detallan:


Caso Nº 1
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II
L.C.C., M.P. c/OSDE s/amparo de salud – 14/04/15
Hechos.
Una mujer de 46 años promovió una acción de amparo contra su empresa de
medicina prepaga a fin de que le otorgará la cobertura integral del tratamiento de
fertilización ICSI con óvulos y semen donado, por habérsele diagnosticado
esterilidad secundaria de segundo año de evolución por insuficiencia ovárica. El
juez rechazo la pretensión. Apelando al decisorio, la Cámara lo revoco y ordeno a
la demandada otorgar el tratamiento solicitado.

Sumarios.
Acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, cabe admitir el
amparo de salud reproductiva intentada por una mujer de 46 años a quien se le
diagnostico esterilidad y, en consecuencia, condenar a la empresa de medicina
prepaga demandada a otorgar la cobertura integral del tratamiento de fertilización
ICSI con óvulos y semen donado, ello en los términos en que esa cobertura fue
solicitada, esto es, sin empleo de óvulos crioconservados sino bajo el método en
fresh, en la cual se utilizan óvulos en fresco y no se acude a ningún banco de
gametos.
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Considerando.
En relación a este amparo y teniendo en cuenta la Ley de Fertilización Asistida
26.682, reglamentada por Decreto 956/2013, dispone en lo que aquí interesa “se
entiende por técnicas de reproducción médicamente asistida a todos los
tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. Que se
consideran técnicas de baja complejidad a aquellas que tiene por objeto la unión
entre el ovulo y el espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino.
Y se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre el
ovulo y el espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino”
en consecuencia cabe tener por configurada – prima facie- la verosimilitud del
derecho.
La sala resuelve hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar el
pronunciamiento impugnado y ordenar a OSDE a otorgar la cobertura integral del
tratamiento a realizarse en Halitus Instituto Medico.


Caso Nº 2
A., M.L.y otro c. Obra social del personal del organismo de control externo y
otro s/amparo de salud.
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
Sala: Primera
Hechos.
La pretensión cautelar tendiente a que un instituto elegido por los actores, y no el
ofrecido por la obra social demandada, realice el tratamiento de fertilización asistida
cuya cobertura reclaman debe rechazarse, pues la practica a la que se someterán
– ovodonación- requiere la donación de óvulos efectuada por una tercera persona,
y dicho centro no se encuentra habilitado en el Registro Federal de
Establecimientos de Salud como banco de gametos
Resumen.
La actora invoco en su memorial de agravios que el Instituto Medico Halitus posee
convenio vigente para tratamientos de fertilización asistida con la obra social
demandada, y que aquel se encuentra incluido en el Registro Federal de
Establecimientos de Salud, como establecimiento habilitado para dichas practicas,
acompañando documentación para sustentar dicha tales afirmaciones.
En ese estado el Tribunal decidió correr traslado a la demanda, el que se encuentra
contestado en fs. 144/146.
En tales condiciones, y ponderando que la documental acompañada por la
demandada en su responde (de fecha posterior a la presentada por la actora) surge
que el Centro Procrearte se encuentra, efectivamente, habilitado en el Registro
Federal de Establecimientos de Salud como Banco de Gametos- cuestión que no
se verifica respecto del Instituto Halitus -, corresponde concluir que la verosimilitud
en el derecho invocado- a los fines de rebatir la posición asumida por la demandano se encuentra suficientemente acreditada.
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Caso Nº 3
Fallo Salta, 27/6/13-causa n° 49914/13 acción de amparo presentado por A.D
Fallo.
La Sra. L.A.D. con patrocinio letrada de la Dra. Ana Laura Mena Llanos interpone
Acción de amparo, en los términos del art.43 de la C.N y los art. 86 y87 ss. y cc. de
la constitución provincia y Art. concordantes de los instrumentos internacionales
sobre los derechos humanos(Art. 75 inc.22 CN), en contra del acto arbitrario de la
Obra Social del instituto Provincial de Salud Salta(IPSS) y/o quien resulte
responsable, que rechaza el tratamiento de Fertilización in Vitro(FIV) a fin se
autorice, garantice y cobre el 100% de todos los gastos que por cualquier concepto
demanden los tratamientos de fertilidad(FIV), los que sean necesarios hasta que la
peticionante quede embarazada y que lleve a termino tal embarazo, lo que incluye
gastos de medicación, practicas, crío preservación de óvulos fecundados y su
posterior transferencia, honorarios, internación y toda otra intervención necesaria
para el éxito de la fertilización, que ha de ser asistido en SARESA Instituto Integral
de Reproducción Humana Asistida, sito en Mariano Boedo n° 23, Salta-Capital
donde trabaja el medico tratante Dr. Juan José Aguilera, especialista en
reproducción asistida.
La demandante cuenta solo con el ovario derecho y una reserva ovárica
disminuida. Ella da cuenta de su daño moral aportando las causas y las
consecuencia de su infertilidad y la aceptación, consenso y avance del
reconocimiento de la infertilidad como una enfermedad, incluyéndola en el P.M.O.
obligando al Estado Nacional, a las Obras Sociales, a la empresa de Medicina
Prepaga y demás sociedades que prestan servicios de salud a garantizar el acceso
gratuito e igualitario a las practicas necesarias, de acuerdo a los avances de la
ciencia, para el diagnostico y tratamiento de esta enfermedad.
normativa legal sobre el derecho a la salud, derecho a la planificación familiar
expresamente consagrado con la sanción de la ley 23.179.
La Dra. Malamud en su carácter de apoderada del IPS, negando que su mandante
este obligada a cubrir la práctica solicitada. Que la fertilización asistida es una
práctica no nomenclada y que no esta incluida en el P.M.O, además que el
tratamiento solicitado permita obtener el resultado esperado (embarazo), puede
demandar un gasto excesivo, pudiendo implicar un desfinanciamiento para la
cobertura de salud de otros afiliados.
LA CORTE TOMO NOTA que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
definido la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo definida
como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o mas de
relaciones sexuales no protegidas.
A posterior de la interposición de la demanda que inicia el proceso, el Poder
Ejecutivo Nacional promulgo(25.6.13) la ley 26862 de acceso integral a los
procesos y técnica medico asistenciales de reproducción médicamente asistida, se
convirtió en ley el proyecto que incluye en el P.M.O los métodos de fertilización
asistida, alo que se podrá acceder en el sistema publico y privado de salud, en la
cual se deberán implantar todos los embriones obtenidos viables ya que no será
permitida la crioconservación de embriones humanos( art.13 segunda parte), a
diferencia de gametos masculinos y femenino en centros autorizados.
Por tanto la Obra Social accionada deba cubrir el 100% del tratamiento de fertilidad
FIV que requiere L.A.D. En cuanto al numero de intentos de asistencia medica para
la fertilización parece incierto que sean tantos intentos como sean necesarios hasta
lograr el embarazo, se define que sean tres intentos de tratamiento.
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Sumario.
Corresponde hacer lugar a la acción de amparo y ordenar al instituto demandado a
autorizar, garantizar y cubrir los gastos de todo el concepto de FIV, debiendo ser
practicado por el medico ginecólogo que ella elija y en el establecimiento que la
misma indique como apto
No corresponde hacer lugar al pedido de sufragar gastos en la crio conservación de
los embriones pues se encuentra prohibida por el art. 13 de la reciente ley 26862.
No parece razonable condenar a la obra social a realizar tantos intentos como sean
necesarios hasta lograr embarazo.
No resulta abstracto el planeamiento efectuado por las partes , no obstante la
reciente promulgación de la ley 26862 de acceso integral a los procesos y técnicas
medico asistenciales de reproducción médicamente asistida, pues resta determinar
vía reglamentaria cuestiones mas especificas como quienes pueden someterse a
estas técnicas, bajo que forma, si se permite en que condiciones la selección y/o
eliminación de embriones y óvulos como los parámetros para sostener la no
viabilidad de los mismos.
Resultado.
Hacer lugar parcial al amparo.
Amparar los derechos de la vida privada y familiar, y ala integridad personal, a la
salud sexual, al derecho de gozar de los beneficios de progreso científico y
tecnológico y el principio de no discriminación, de la Sra. L.A.D, en contra de la
Obra Social del IPSS.
Ordenar al instituto Provincial de Salta, a autorizar, garantizar y cubrir todos los
gastos que por todo concepto demande el tratamiento de fertilización FIV de L.A.D,
debiendo ser practicado por el medico ginecólogo que esta elija y en el
establecimiento que la misma indique como apto, en el numero de tres
oportunidades sucesivas. Vale decir, en el caso de obtener resultado negativo en el
primer intento, brindarle igual cobertura para una segunda fertilización, y de
fracasar esta, una tercera.

8. A DOS AÑOS DE LA LEY
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REPRODUCCION ASISTIDA: deudas de una ley que cumplió dos años.
En el año 2013 se sancionó la Ley 26.862 con el objetivo de garantizar el acceso integral
a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida para que las
personas tengan cobertura médica y puedan así concebir un hijo. Tiempo después, la ley
se reglamento a través del Decreto 956/2013.
Los principales reclamos de los afiliados tienen que ver con la cobertura de tratamientos
de alta complejidad: ovodonación y criopreservación, medicamentos y estudios.
Una ley que vino para facilitar las cosas, parece tener cuestiones pendientes de resolver.
Algunos aspectos que aun la ley deja sin tener en cuenta son:
 Edad materna durante la cual regirá la cobertura (hoy es a partir de 18 años y sin
límite superior –a criterio medico-). Lo razonable sería extenderla como máximo
hasta los 50 años de edad a fin de evitar riesgos para la madre y el niño. Tampoco
hay restricciones según estado civil u orientación sexual, dejando abierta la puerta
para que las parejas homosexuales y las mujeres solteras también puedan acceder
a las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de
gametos o embriones.
 Compensación económica por lucro cesante para el donante pese a que la
donación de gametos debe ser voluntaria y altruista.
 Necesidad de acreditar centros autorizados para que no baje la calidad de atención
pese a la mayor cobertura exigida.
 Destino de embriones congelados, algo que no se menciona ni en la ley ni en el
nuevo Código Civil.
 Vacío legal de la Subrogación de vientres.
A partir de la no inclusión del tema de gestación por sustitución en la reforma
aprobada del nuevo Código Civil, existe un vacío legal sobre este tema. Sin
embargo, no existe una normativa que la prohíba ni que la permita, por lo tanto, puede
realizarse.
 Tratamiento con gametos donadas. Este está contemplado por la ley pero algunas
prepagas se escudan en que hay centros de fertilidad que no están habilitados por
el Registro Federal de Establecimientos de Salud (ReFES) como centro con banco
de gametos (semen y óvulos) y niegan la cobertura.
 Criopreservación de embriones: es una consecuencia del tratamiento (debería
estar cubierta). Por razones de índole médica, no es aconsejable la transferencia a
la mujer de más de dos embriones por ciclo. Por lo tanto, para evitar el riesgo de
embarazos múltiples, cuando el número de embriones fecundados es mayor de
dos, hay que criopreservar para que, en caso de ser necesario, puedan ser
transferidos en un intento posterior.
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Entre los puntos más objetados por diputados (Ley de Regulación), figuro el descarte de
embriones una vez transcurridos 10 años desde la donación de material genético que no
haya sido utilizado “cese de la crioconservación”
Tampoco queda claro qué implica cobertura integral, no sólo en cuanto a la medicación
sino también a otros servicios indispensables en los tratamientos como el apoyo
psicológico, la criopreservación de embriones o algunos estudios diagnósticos que
deberían cubrir tanto el Estado como las obras sociales y las prepagas.
Todos estos puntos deberán ser incluidos en la Ley Especial de Regulación (aprobada
por Cámara de Diputados el 12 de Noviembre 2014) imprescindible para la mejor
implementación de la Ley 26.862. Este proyecto de ley complementa el nuevo Código
Civil al regular las técnicas de reproducción humana asistida y la protección de embriones
no implantados. Esta ley viene a “cubrir un vacío legislativo”.
Un organismo multidisciplinario integrado por los máximos referentes en reproducción
asistida del país emitió un documento denominado “Recomendaciones y guías para la
implementación de un programa integral de Técnicas de Reproducción Humana
Asistida (TRHA) en el sistema de salud argentino”.
Este documento enumera los requerimientos básicos necesarios para el funcionamiento
de un prestador de TRHA en lo que refiere a: estructura edilicia, instalaciones,
equipamiento y personal. También enfatiza la necesidad de que los médicos especialistas
cuenten con certificación profesional.
Otro punto importante es el de la “acreditación del centro”. Su resultado debe ser público y
su validez debería ser por un plazo de aproximadamente de 3 años.
Tampoco esta mencionado el diagnostico genético preimplantacional, técnica que se lleva
a cabo durante un ciclo de fecundación in vitro y que permite detectar alteraciones
cromosómicas o genéticas de un embrión antes de su implantación en el útero. Su
objetivo es asegurar una descendencia sana y acabar con la trasmisión de una
determinada patología.
Este documento también puntualiza la importancia de educar para cuidar la fertilidad en la
población, la necesidad de crear el Registro de Donantes y de contar con Guías de
Practicas Clínicas.
Por último la Superintendencia de Servicios de Salud, publica en el Boletín Oficial la
resolución 1709/2014 por la que las Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida de
Alta Complejidad quedan incluidas dentro del Sistema Único de Reintegro (SUR).
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9- CONCLUSION:
A dos años de la Ley de Fertilización (26.862/2013) todavía hay muchos vacíos legales
sobre determinados puntos de las técnicas de reproducción médicamente asistida (TRHA)
y sus coberturas en el sistema de Salud Argentino.
Faltan dictar resoluciones que aclaren determinados puntos que no quedan del todo
claros a la hora de comenzar con un tratamiento de fertilización médicamente asistida en
una pareja y por tanto muchas veces queda librado a la interpretación de cada una de las
partes involucradas.
Uno de los puntos fundamentales y mas conflictivos es LA COBERTURA TOTAL por
parte de las Obras Sociales-Prepagas-Hospital Público (en caso de no estar afiliado
ningún integrante de la pareja a ninguna de las otras dos) en TODOS los procedimientos
de las técnicas de reproducción médicamente asistida. Y en caso de cubrirla en el
100%(teniendo en cuenta estudios diagnósticos de ambos-procedimientos-medicacionestratamientos) la elección por parte de la pareja del medico especialista tratante y lugar en
el que serán atendidos.
Otro punto importante es especificar claramente la cantidad de veces que debe cubrir las
Obras sociales-Prepagas los tratamientos de alta complejidad, ósea si son tres
tratamientos de alta complejidad anuales o tres tratamientos de alta complejidad en total
en esa pareja.
Además debería aclararse quien cubre los gastos de la criopreservación de embriones
(Ya que los médicos no aconsejan la transferencia a la mujer de más de DOS embriones
por ciclo) y rever cuando es el CESE DE LA CRIOPRESERVACION.
Debería definirse la compensación económica por lucro cesante para el donante de
gametos (pese a ser voluntaria y altruista) esto no sucede.
Definir también el límite superior de edad para realizar técnicas de reproducción
médicamente asistida.
Por ultimo si bien el MINISTERIO DE SALUD reintegra económicamente a los agentes de
salud a través del recupero SUR, estos NO son los valores reales. Por tanto las OS deben
afrontar costos altísimos y no quieren hacerlo y se excusan con la posibilidad de
desamparar a otros afiliados.
Es por todo lo expuesto en este trabajo, que a nuestro parecer el Ministerio de Salud y
la Superintendencia de Salud deberían dictar las resoluciones que aclaren aquellos
puntos que no están claros, de manera que no queden librados a la interpretación
de las partes.
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10. ANEXO:

A) LEY: 26.862/2013
REPRODUCCION MEDICAMENTE ASISTIDA
Ley 26.862
Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida.
Sancionada: Junio 5 de 2013
Promulgada de Hecho: Junio 25 de 2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
ARTICULO 1° —Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso integral a
los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente
asistida.
ARTÍCULO 2° — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por
reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con
asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las
técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o
embriones.
Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances
técnico-científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. Será la autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
ARTICULO 4° — Registro. Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, un
registro único en el que deben estar inscriptos todos aquellos establecimientos sanitarios
habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.
Quedan incluidos los establecimientos médicos donde funcionen bancos receptores de
gametos y/o embriones.
ARTÍCULO 5° — Requisitos. Los procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida sólo pueden realizarse en los establecimientos sanitarios
habilitados que cumplan con los requisitos que determine la autoridad de aplicación.
ARTICULO 6° — Funciones. El Ministerio de Salud de la Nación, sin perjuicio de sus
funciones como autoridad de aplicación y para llevar a cabo el objeto de la presente,
deberá:
a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos
los beneficiarios a las prácticas normadas por la presente;
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b) Publicar la lista de centros de referencia públicos y privados habilitados, distribuidos en
todo el territorio nacional con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas;
c) Efectuar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en
mujeres y varones.
d) Propiciar la formación y capacitación continua de recursos humanos especializados en
los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.
ARTICULO 7° — Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas
de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena
conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con
los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento
informado. El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la implantación del
embrión en la mujer.
ARTICULO 8° — Cobertura. El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en
las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como
también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados
independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones
obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e
interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y
los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de
reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la
estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de
reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal,
con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios
que establezca la autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y
terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la
autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen
la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.
También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de
guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y
habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores
de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de
un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones
quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro.
ARTICULO 9° — Presupuesto. A los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la
correspondiente asignación presupuestaria.
ARTICULO 10. — Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias,
las normas correspondientes.
ARTICULO 11. — La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
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ARTICULO 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS CINCO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.862 —

B) Decreto: 956/2013
Decreto 956/2013
Ley Nº 26.862. Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de
reproducción médicamente asistida. Reglamentación.
Bs. As., 19/7/2013
VISTO el Expediente Nº 1-2002-12.895/13-7 del Registro del MINISTERIO DE SALUD y
la Ley Nº 26.862, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.862 tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y
técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.
Que en dicha ley prevalecen, entre otros derechos concordantes y preexistentes
reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de rango
Constitucional (conforme artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna), los derechos de
toda persona a la paternidad / maternidad y a formar una familia, en íntima conexión con
el derecho a la salud.
Que el derecho humano al acceso integral a los procedimientos y técnicas médicoasistenciales de reproducción médicamente asistida, reconocido por la Ley Nº 26.862, se
funda en los derechos a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda persona humana
(conforme la Constitución Nacional y los fundamentos y principios del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos).
Que la Ley Nº 26.862 se fundamenta en la intención del legislador de ampliar derechos;
ello, en tiempos de cambios y de más inclusión en el ámbito social y en el de la salud; en
el marco de una sociedad que evoluciona, aceptando la diferencia y la diversidad cultural
y, promoviendo de tal modo, una sociedad más democrática y más justa.
Que la Ley Nº 26.862 establece que pueden acceder a las prestaciones de reproducción
médicamente asistida todas las personas, mayores de edad, sin que se pueda introducir
requisitos o limitaciones que impliquen discriminación o exclusión fundadas en la
orientación sexual o el estado civil de quienes peticionan por el derecho regulado. La
cobertura prestacional la deben brindar los establecimientos asistenciales de los TRES (3)
subsectores de la salud: público, seguridad social (obras sociales) y privado (medicina
prepaga).
Que la ley de marras sigue lo prescripto científicamente por la ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en orden a la cobertura integral e interdisciplinaria del
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abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y
las técnicas de reproducción médicamente asistida.
Que por lo expuesto, se procede en esta instancia al dictado de las normas
reglamentarias necesarias que permitan la puesta en funcionamiento de las previsiones
contenidas en la Ley Nº 26.862.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD
ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 2
de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.862 que como ANEXO I
forma parte del presente Decreto.
Articulo 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Juan L.
Manzur.
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.862 -ACCESO INTEGRAL A LOS
PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS MEDICO-ASISTENCIALES DE REPRODUCCION
MEDICAMENTE ASISTIDA
ARTICULO 1°.- Objeto. Entiéndase que la garantía establecida por la Ley Nº 26.862 tiene
por objeto el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de
reproducción médicamente asistida, como la posibilidad de acceder a dichos
procedimientos y técnicas cualquiera sea la cobertura que posea el titular del derecho. A
esos fines, los Prestadores del Servicio de Salud de los ámbitos público, de la Seguridad
Social y privado, deberán proveer sus prestaciones respectivas conforme la Ley Nº
26.862, la presente reglamentación y demás normas complementarias que al efecto se
dicten.

ARTICULO 2°.- Definiciones. Se entiende por técnicas de reproducción médicamente
asistida a todos los tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo.
Se consideran técnicas de baja complejidad a aquellas que tienen por objeto la unión
entre óvulo y espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a
través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento
de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la
pareja o donante.
Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y
espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la
fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la
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criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la
vitrificación de tejidos reproductivos.
La Autoridad de Aplicación resolverá la inclusión de nuevos procedimientos y técnicas en
la cobertura que explicita la Ley Nº26.862, siempre que tales procedimientos y técnicas
hayan demostrado eficacia y seguridad con nivel de evidencia A, es decir, a través de
ensayos clínicos aleatorizados y controlados, y luego de la evaluación técnica realizada
por la DIRECCION NACIONAL DE REGULACION SANITARIA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, conforme las previsiones del PROGRAMA NACIONAL DE
GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA. Los mismos serán incorporados
por normas complementarias dictadas por el MINISTERIO DE SALUD.
ARTICULO 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.862 y
de la presente Reglamentación es el MINISTERIO DE SALUD y la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD, en lo que resulte materia de su competencia.
La Autoridad de Aplicación podrá coordinar con las autoridades sanitarias provinciales y
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el desarrollo y aprobación de las normas
de habilitación categorizante de los servicios de reproducción humana asistida.
ARTICULO 4°.- Registro. El registro único de establecimientos sanitarios habilitados para
realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida y los bancos de
gametos y/o embriones funcionará en el ámbito del REGISTRO FEDERAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ReFES) en la DIRECCION NACIONAL DE
REGULACION SANITARIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD, dependiente de la
SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION de la
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS del MINISTERIO DE
SALUD. Las autoridades sanitarias de las provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES serán las responsables de registrar los establecimientos que hayan
habilitado a tal fin, conforme a las normas de habilitación categorizante que se hubieran
aprobado.
ARTICULO 5°.- Requisitos. La Autoridad de Aplicación deberá establecer los requisitos
de habilitación de los establecimientos sanitarios destinados para realizar procedimientos
y técnicas de reproducción médicamente asistida, en el marco de la normativa de
habilitación categorizante del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD
DE LA ASISTENCIA MEDICA.
La habilitación sanitaria del servicio y de los establecimientos será otorgada por la
autoridad jurisdiccional competente.
ARTICULO 6°.- Funciones. El MINISTERIO DE SALUD, a los fines de cumplir con lo
establecido por el artículo 6° de la Ley Nº 26.862, deberá:
a) Coordinar con las autoridades sanitarias de las provincias y de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES la creación de servicios de reproducción médicamente
asistida de distintas complejidades, según necesidades y existencia previa de los
mencionados servicios en establecimientos sanitarios públicos de cada jurisdicción o a
nivel regional, que cumplan con los requisitos generales de habilitación categorizante del
PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA MEDICA.
b) Mantener en la página Web del MINISTERIO DE SALUD y en el SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACION SANITARIA la lista actualizada de establecimientos
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sanitarios públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional, para
realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.
c) Realizar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en
mujeres y varones a través del PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION
RESPONSABLE, dependiente de la DIRECCION DE MEDICINA COMUNITARIA en la
órbita de la SUBSECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA de la SECRETARIA DE
PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS.
d) Promover conjuntamente con el MINISTERIO DE EDUCACION, la actualización del
capital humano en la materia, involucrando a las universidades formadoras en ciencias de
la salud.
ARTICULO 7°.- Beneficiarios. El consentimiento informado deberá ser prestado por la
persona que requiera la aplicación de técnicas de reproducción médicamente asistida,
antes del inicio de cada una de ellas. El consentimiento informado y su revocación deben
documentarse en la historia clínica con la firma del titular del derecho expresando su
manifestación de voluntad. Se aplican, en lo pertinente, las Leyes Nº 26.529 de Derechos
del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud y Nº 25.326
de Protección de los Datos Personales.
En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad el
consentimiento es revocable en cualquier momento del tratamiento, o hasta antes del
inicio de la inseminación. En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida
de alta complejidad, el consentimiento es revocable hasta antes de la implantación del
embrión.
ARTICULO 8°.- Cobertura. Quedan obligados a brindar cobertura en los términos de la
presente reglamentación y sus normas complementarias los Agentes del Sistema
Nacional del Seguro de Salud enmarcados en las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, las
Entidades de Medicina Prepaga (Ley Nº 26.682), el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032), la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, el
Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, las Obras Sociales Universitarias (Ley
Nº 24.741), y todos aquellos agentes que brinden servicios médico asistenciales
independientemente de la forma jurídica que posean.
El sistema de Salud Público cubrirá a todo argentino y a todo habitante que tenga
residencia definitiva otorgada por autoridad competente, y que no posea otra cobertura de
salud.
En los términos que marca la Ley Nº 26.862, una persona podrá acceder a un máximo de
CUATRO (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de
baja complejidad, y hasta TRES (3) tratamientos de reproducción médicamente asistida
con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada
uno de ellos.
Se deberá comenzar con técnicas de baja complejidad como requisito previo al uso de las
técnicas de mayor complejidad. A efectos de realizar las técnicas de mayor complejidad
deberán cumplirse como mínimo TRES (3) intentos previos con técnicas de baja
complejidad, salvo que causas médicas debidamente documentadas justifiquen la
utilización directa de técnicas de mayor complejidad.
Quedan incluidos en el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO), los procedimientos
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y las técnicas de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo para la reproducción
médicamente asistida reguladas en el artículo 8° de la Ley Nº 26.862.
No se considerará como situación de preexistencia, en los términos del artículo 10 de la
Ley Nº 26.682, la condición de infertilidad o la imposibilidad de concebir un embarazo.
En caso que en la técnica de reproducción médicamente asistida se requieran gametos o
embriones donados, estos deberán provenir exclusivamente de los bancos de gametos o
embriones debidamente inscriptos en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD (ReFES) de la DIRECCION NACIONAL DE REGULACION SANITARIA Y
CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD, dependiente del MINISTERIO DE SALUD.
Si la donación se ha efectuado en un establecimiento diferente al de realización del
tratamiento, el titular del derecho deberá presentar una declaración jurada original del
establecimiento receptor del gameto o embrión en la cual conste el consentimiento
debidamente prestado por el donante.
La donación de gametos y/o embriones deberá estar incluida en cada procedimiento. La
donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial.
La autoridad de aplicación podrá elaborar una norma de diagnóstico e indicaciones
terapéuticas de medicamentos, procedimientos y técnicas de reproducción asistida para la
cobertura por el Programa Médico Obligatorio, sin que ello implique demora en la
aplicación inmediata de las garantías que establece la Ley Nº 26.862 de acceso integral a
los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente
asistida. La ausencia del dictado de tal norma no implicará dilación alguna en la aplicación
inmediata de las mencionadas garantías.
ARTICULO 9°.- Presupuesto. Conforme lo establecido por el artículo 6° de la Ley Nº
26.862, el MINISTERIO DE SALUD asignará anualmente las partidas presupuestarias
correspondientes, para la atención de la población en los términos del artículo 8° de la
presente reglamentación.
ARTICULO 10.- Las respectivas autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, deberán adoptar los recaudos
tendientes a la efectiva implementación de la Ley en el ámbito de sus competencias,
incluyendo las previsiones presupuestarias correspondientes.

C) RESOLUCION 1048/2014. RECUPERO SUR.
MINISTERIO DE SALUD
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1709/2014
Bs. As., 5/12/2014
VISTO el Expediente N° 0023680/2014-SSSalud del Registro de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, la ley N° 23.661, la ley N° 26.862, el
Decreto N° 2710, del 28 de diciembre de 2012, las Resoluciones N° 458 MSAL, del 14 de
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octubre de 2009, N° 1200 SSSALUD, del 21 de septiembre de 2012, N° 1511 SSSALUD,
del 16 de noviembre de 2012, N° 1561 SSSALUD, del 30 de noviembre de 2012 y N°
1048/14 SSSALUD, del 13 de junio de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley N° 23.661, inciso b), prevé la utilización de los recursos del
Fondo Solidario de Redistribución para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro,
en calidad de préstamos, subvenciones y subsidios, de conformidad con las normas que
se dicten al efecto.
Que de acuerdo al Decreto citado en el VISTO, esta SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD tiene como objetivo implementar, reglamentar y administrar los
recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar
al fortalecimiento cabal de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema
Nacional del Seguro de Salud, destinando los fondos disponibles para garantizar una
cobertura adecuada que incluya prestaciones de alto impacto económico y que demanden
una cobertura prolongada en el tiempo, a fin de asegurar un tratamiento igualitario y
equitativo a todos los beneficiarios del sistema.
Que, en tal sentido, por Resolución N° 1200/2012 SSSALUD se crea el SISTEMA UNICO
DE REINTEGRO (S.U.R.), para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro de
Salud en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto
económico y las de tratamiento prolongado.
Que por la Resolución N° 1561/2012 SSSALUD se crea el PROCEDIMIENTO DE
AUTORIZACION DE REINTEGROS DEL SISTEMA DE TUTELAJE DE TECNOLOGIAS
SANITARIAS EMERGENTES, con el objeto de velar por la adecuada utilización de las
innovaciones tecnológicas en materia de Salud.
Que la Ley N° 26.862 ha garantizado el acceso integral a los procedimientos y Técnicas
Médico-Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida, entendiéndose que esta
última consiste en los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la
consecución de un embarazo.
Que, a su vez, la mencionada Ley en su artículo 8° ha dispuesto que las técnicas de baja
y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones, sean de
cobertura obligatoria para las Obras Sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661 y
las Entidades de Medicina Prepaga.
Que las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad son aquellas en las que la
unión del óvulo con el espermatozoide ocurre fuera del cuerpo de la mujer,
comprendiendo tanto la Fertilización in Vitro (FIV), como la Inyección Intracitoplasmática
de Espermatozoides (ICSI) y la Ovodonación.
Que las áreas técnicas de este Organismo han evaluado la normativa imperante y la
repercusión de las nuevas técnicas incorporadas al Programa Médico Obligatorio,
elaborando un informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en el que se concluyó la
conveniencia y oportunidad de incorporar tales Técnicas de Reproducción Médicamente
Asistida de Alta Complejidad en el actual SISTEMA UNICO DE REINTEGROS (SUR),
dada su prevalencia de uso e impacto económico.
Que a tenor de ello, la Gerencia de Gestión Estratégica del Organismo deberá efectuar el
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seguimiento de aquellos tratamientos de técnicas de reproducción médicamente asistida
de alta complejidad a través del procedimiento de TUTELAJE DE TECNOLOGIAS
SANITARIAS a los fines de velar por su adecuada utilización, monitoreando variables de
seguridad y efectividad de las mismas permitiendo llevar un adecuado registro de la
evolución de los beneficiarios que sean receptores de estas tecnologías, así como de los
prestadores que soliciten y ejecuten la indicación.
Que mediante la Resolución N° 458/2009 del Ministerio de Salud de la Nación se ha
dispuesto la creación de la Unidad Coordinadora de Evaluación y Ejecución de
Tecnologías en Salud (UCEETS), de la cual esta SUPERINTENDENCIA es miembro
integrante.
Que dentro de los objetivos de la UCEETS se encuentran el estímulo a la investigación, el
monitoreo de la calidad y la generación de productos de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.
Que, en tal sentido, esta Superintendencia podrá ser asesorada por dicha Unidad
Coordinadora de Evaluación y Ejecución de Tecnologías en Salud en lo referente a las
tecnologías incorporadas en el presente Acto Resolutivo.
Que atento a la demanda social existente, los avances científicos y los nuevos
paradigmas de la ciencia en la reproducción humana, esta SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD estima conveniente incorporar las técnicas de fertilización
asistida de alta complejidad al SISTEMA UNICO DE REINTEGROS (SUR) en razón del
alto costo que demandan las prestaciones por tales tratamientos, contribuyéndose de este
modo al financiamiento de las mismas con el objetivo de asegurar su accesibilidad a los
beneficiarios.
Que los Agentes del Seguro de Salud para acceder al reintegro por técnicas de
fertilización asistida de alta complejidad deberán reunir los requisitos generales
contemplados en la Resolución N° 1048/2014 SSSALUD y los específicos que se
determinan mediante el dictado de la presente.
Que tal medida, implica una mejor distribución de los recursos provenientes del FONDO
SOLIDARIO DE REDISTRIBUCION en forma más equitativa y solidaria.
Que las GERENCIAS DE GESTION ESTRATEGICA, de CONTROL PRESTACIONAL, de
ADMINISTRACION, OPERATIVA DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS, de ASUNTOS
JURIDICOS y la GERENCIA GENERAL han tomado la intervención de sus respectivas
competencias.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos N°
1615/96-PEN, N° 1008/12-PEN y N° 2710/12-PEN.
Por ello,
LA SUPERINTENDENTA DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Inclúyanse las Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida de Alta
Complejidad previstas en el Anexo I de la presente Resolución dentro del SISTEMA
UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.).
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ARTICULO 2° — Incorpórase el Anexo I de la presente resolución —denominado Módulo
de Apoyo Financiero para las Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida de Alta
Complejidad— como Anexo VI de la Resolución N° 1048/2014 del Registro de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
ARTICULO 3° — La presente Resolución será de aplicación a aquellas solicitudes cuya
prestación haya sido efectuada a partir del 1 de Diciembre de 2014.
ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese. — LILIANA KORENFELD, Superintendenta,
Superintendencia de Servicios de Salud.
ANEXO

I

Módulo de apoyo financiero para las Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida de
Alta Complejidad.
Los módulos a reintegrar serán los siguientes:

Cada módulo comprenderá en forma total:
- Estudios de imágenes u otros estudios de diagnóstico complementarios.
- Medicamentos utilizados para la inducción y/o preparación de la gestación. Las drogas
podrán incluir cualquiera de las siguientes: Estrógenos; Derivados del Pregneno;
Gonadotropina Coriónica Humana; Hormona Foliculoestimulante (FSH);
Coriogonadotropina alfa; Corifolitropina alfa; FSH + Hormona Luteinizante; FSH +
Lupotrina Alfa; Clomifeno y los análogos de la GnRh (agonistas y antagonistas).
- Consultas profesionales de la totalidad del equipo interviniente y procedimientos
efectuados.
Sólo se dará curso a las solicitudes de reintegro presentadas por los Agentes del Seguro
que tengan por beneficiario a la mujer receptora o potencial receptora de los embriones,
debiendo ser personas mayores de edad en los términos que determina la Ley N° 26.862.
Requisitos generales para acceder al Reintegro:
Las solicitudes de apoyo financiero de Procedimientos de Reproducción Médicamente
Asistida de Alta Complejidad deben cumplir con lo estipulado en el ANEXO I de la
Resolución N° 1048/2014 SSSALUD de NORMAS GENERALES y lo dispuesto en el
ANEXO II de LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE LOS REINTEGROS de la citada
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Resolución en los puntos:
1.- NORMAS GENERALES;
3.- DOCUMENTACION COMERCIAL - GENERALIDADES;
4.- CUADRO DE COMPROBANTES;
6.- AUDITORIA;
8.- REGISTRO DE PRESTADORES.
Requisitos específicos para acceder al reintegro
Para acceder al reintegro, los Agentes del Seguro deberán presentar la siguiente
información:
1. Resumen de Historia Clínica en el cual deberá constar de corresponder antecedentes
personales, firmada por médico tratante y avalada por el médico auditor con firma y sello.
2. Listado completo de procedimientos, diagnósticos y terapéuticos realizados, firmada
por médico tratante y avalada por el médico auditor con firma y sello.
3. Constancia de administración de las drogas con detalle del esquema (dosis y número
de aplicaciones) firmada por médico tratante y avalada por el médico auditor con firma y
sello.
4. Consentimiento informado en el cual se asesore en detalle a los beneficiarios acerca de
las técnicas de Reproducción Médicamente Asistida en lo concerniente al procedimiento,
así como a las consecuencias, efectos y posibles complicaciones de conformidad con lo
previsto en la Ley 26.529 y normas complementarias.
5. Constancia de inscripción de los prestadores en el Registro Federal de
Establecimientos de Salud —REFES— del Ministerio de Salud de la Nación.
6. Planilla de inscripción en el Sistema de Tutelaje de Tecnologías Sanitarias Emergente
para ser presentada ante la Gerencia de Gestión Estratégica que se detalla a
continuación:

Planilla de Información para ser presentada ante el Sistema de Tutelaje de Tecnologías
Sanitarias Emergentes
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