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 ¿Quiénes somos? 

Comisión Asesora en Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) 

 La comisión Asesora en Técnicas de Reproducción Humana Asistida (en adelante 

TRHA) es un equipo multidisciplinario independiente y ad honorem, cuyo objeto es el 

asesoramiento en la aplicación e implementación de un programa integral de TRHA en 

el Sistema de Salud en nuestro país a partir del contexto legislativo actual y futuro: 1) 

Ley de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y su decreto 

reglamentario, 2) Proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la 

Nación y 3) Una potencial Ley Especial de TRHA.  

 El grupo asesor está conformado por un Comité Ejecutivo y diferentes equipos de 

trabajo en diversas áreas que hacen al uso de estas técnicas con la finalidad de elaborar 

el documento que aquí se presenta, “Recomendaciones y guías para la implementación 

de un programa integral de Técnicas de Reproducción Humana Asistida en el Sistema 

de Salud Argentino. Ley 26.862, Decreto Reglamentario 956/2013, Proyecto de 

Reforma del Código Civil en materia de TRHA y una futura Ley Especial de TRHA” y 

brindar asesoramiento multidisciplinario. 

Integrantes de la Comisión Asesora en TRHA (por orden alfabético): 

 Dra. Alaluf, Graciela (Médica, Especialista en Calidad de Instituciones Médicas). 

 Sra. Alemán, Fernanda (Secretaria). 

 Dr. Álvarez Sedó, Cristian (Biólogo, Investigador). 

 Dr. Blaquier, Jorge (Médico Andrólogo, Especialista en Medicina Reproductiva). 

 de la Torre, Natalia (Abogada, Profesora de Filosofía). 

 Dr. De Zuñiga, Ignacio (Médico Ginecólogo, Especialista en Medicina 

Reproductiva). 

 Dr. Gogorza, Sebastián (Médico Ginecólogo, Especialista en Medicina 

Reproductiva). 

 Dra. Herrera, Marisa (Doctora en Derecho, Especialista en Derecho de Familia). 

 Dr. Helou, Jorge (Contador). 
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A) INTRODUCCIÓN 

 La Ley 26.862 que se denomina de “técnicas de reproducción humana asistida” 

(TRHA) publicada en el Boletín Oficial el 26 de junio de 2013 y reglamentada por el 

Decreto 956/2013 es, en realidad, una normativa a nivel nacional centrada básicamente 

en los aspectos de la cobertura médica y acceso integral de este tipo de tratamientos.  

 El país aún cuenta con un vacío legal sobre la regulación integral de las TRHA. El 

mismo habría de ser cubierto, en parte, tras la sanción del proyecto de reforma del 

Código Civil y su unificación con el Código Comercial de la Nación (en adelante Proyecto) 

que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación desde el pasado 

28 de noviembre de 2013 y se interesa, principalmente, por dos cuestiones: 1) la 

existencia de la persona humana, es decir, desde cuándo para la ley se es persona a los 

efectos del derecho civil (Artículo 19 proyectado), y 2) lo relativo al derecho filial de los 

niños nacidos de TRHA (Capítulo V dedicado a la “Filiación” en el que se regula la 

filiación por naturaleza como la derivada de las TRHA del Libro Segundo sobre 

“Relaciones de Familia”). Otro cúmulo de consideraciones de tinte jurídicas que 

involucran las TRHA deben ser reguladas en una Ley Especial sobre el tema, tal como lo 

expone el texto proyectado en varias de sus normativas. Como se puede observar, el 

mismo Proyecto remite –y así admite- la necesidad de una ley que se dedique a 

profundizar y concentrar todas las cuestiones médico-asistenciales, científicas y ético-

jurídicas que se derivan del uso de las TRHA. 

 Además, resulta necesario destacar, que tanto la ley 26.862 como su decreto 

reglamentario 956/2013 de por sí, también dejan muchas dudas e interrogantes. A 

modo de ejemplo, las mismas han generado la necesidad de recurrir a la justicia para 

peticionar “coberturas” no especificadas, las que pueden dar lugar a una negativa al 

acceso “Integral” tales como la cobertura del 40% de los costos de los  medicamentos; 

cobertura de la donación de gametas,  y la intervención en la persona del donante; la no 
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cobertura del diagnóstico genético preimplantatorio (ver Capítulo 3) y otras 

innovaciones tecnológicas, entre otras. (ver Capítulo 9). 

 Asimismo, hay otras consideraciones controversiales que deberían explicitarse para 

ser tenidas en cuenta por el Ministerio de Salud en su carácter de autoridad de 

aplicación y su facultad de adoptar decisiones, como ser, políticas de acreditación y 

habilitaciones de establecimientos, certificaciones profesionales y conformación y 

desarrollo de un sistema de registros (donantes/resultados), entre otros.    

 El objetivo del presente documento, consiste en brindar asesoramiento integral e 

interdisciplinario destinado a todos los actores involucrados, sobre lo que a nuestro 

entender son los puntos más importantes a tener en cuenta para lograr buenas 

prácticas en materia de reproducción asistida en nuestro país a la luz de la normativa 

vigente y proyectada; constituyendo a la vez un interesante insumo para la elaboración 

de una ley que regule de manera integral este tipo de práctica médica, de por sí 

compleja y autónoma.    

 

B) CAPÍTULOS 

 

1) HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

1. Introducción: 

 En esta sección se consideran los requerimientos básicos necesarios para el 

funcionamiento de un prestador de TRHA en lo que respecta a: estructura edilicia, 

instalaciones, equipamiento y personal. 

 La habilitación debe tomar un aspecto “categorizante” al determinar qué 

prestaciones puede ofrecer un determinado prestador. En primer lugar, se debe 

distinguir en servicios que presten técnicas de “Baja” y “Alta” complejidad. 

 La Baja complejidad incluye: inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, 

desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o 

intravaginal, con semen de la pareja o donante (Artículo 2, Decreto 956/2013). 
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 La Alta complejidad incluye: fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos, 

espermatozoides y embriones, la criopreservación de tejidos reproductivos, el análisis 

genético preimplantacional. 

2. Baja complejidad 

2.1. Aspecto edilicio y equipamiento: 

 El prestador que realice cualquiera de los tratamientos de baja complejidad requiere 

como mínimo, contar con un consultorio ginecológico habilitado (Resolución Ministerial 

2.385/80 y Decreto Reglamentario 6.216/67). El equipamiento necesario será el habitual 

de un consultorio de ginecología con el agregado del material descartable necesario 

para la inseminación. Se requiere un ecógrafo para monitoreo de la respuesta ovárica, 

pero puede ser utilizado un servicio externo. Se requiere de un laboratorio de 

andrología, propio o de terceros, acreditado a tal fin capaz de analizar el semen y 

procesarlo en condiciones de esterilidad para su uso en inseminación. En caso de 

requerir determinaciones hormonales, las mismas se realizarán en laboratorios 

acreditados.  

 El equipamiento mínimo requerido para el procesamiento de las muestras de semen 

incluye los siguientes elementos: microscopio, centrífuga, gabinete de flujo laminar y 

platina térmica. 

2.2. Personal: 

 Médico especialista en medicina reproductiva certificado por el ente que determine 

la autoridad de aplicación. 

 Bioquímico o biólogo a cargo del laboratorio de andrología acreditado por el ente 

que determine la autoridad de aplicación.  

3. Alta complejidad 

3.1. Aspecto edilicio y equipamiento: 

 El prestador que realice cualquiera de los tratamientos de alta complejidad (FIV, ICSI, 

ovodonación) requiere como mínimo contar con un consultorio ginecológico habilitado. 

 El equipamiento necesario será el habitual de un consultorio de ginecología. Se 

requiere un ecógrafo para monitoreo de la respuesta ovárica, pero puede ser utilizado 
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un servicio externo. En caso de requerir determinaciones hormonales, las mismas se 

realizarán en laboratorios acreditados.  

 La aspiración folicular y transferencia embrionaria se realizará en quirófanos 

habilitados que deberán contar como mínimo con los siguientes elementos: paredes y 

zócalos sanitarios, vestuario, lavado, office para lavado de instrumental, camilla 

c/pierneras y plano rebatible, mesa tipo Finochietto (para instrumental), lámpara 

cialítica o fotóforo, mesa de anestesia, aspirador de secreciones, monitor cardiológico, 

oxímetro de pulso, cardiodesfibrilador, coagulador o electrobisturí, ecógrafo con 

transductor vaginal y abdominal y guías de punción, bomba de aspiración folicular, 

calentador de tubos, carro de reanimación o paro, estufas de calor seco o autoclaves de 

vapor para esterilizar instrumental. Además, deberá contar con una sala de 

recuperación o internación y un contrato con servicio de ambulancias y centro de 

derivación en caso de complicaciones.  

 El manejo de gametas y embriones se debe realizar en un laboratorio de embriología 

que deberá contar con los siguientes elementos: incubadoras gaseadas, cilindros de gas, 

lupa estereoscópica, plancha de calentamiento para lupa estereoscópica, 

micromanipuladores, microscopio invertido para micromanipulador, plancha de 

calentamiento para microscopio invertido, centrífuga, gabinete de flujo laminar con 

plancha de calentamiento, planchas de calentamiento para manejar los tubos de medio 

fuera del flujo laminar, pipetas automáticas, pipeteadoras mecánicas, heladera, freezer, 

balanza, pH metro, medidor de CO2, microscopio convencional para andrología, 

congeladora, tanques de nitrógeno, sistema de purificación de aire, fuente de poder 

alternativa para incubadoras. Asimismo, se requiere un laboratorio de andrología 

separado, acreditado a tal fin, capaz de analizar el semen y procesarlo en condiciones de 

esterilidad para su uso en técnicas de alta complejidad. 

 El resguardo de gametos o embriones criopreservados (homólogos o heterólogos) 

deberá realizarse en un área separada del laboratorio de embriología que cuente con: 

termos de nitrógeno y ventilación adecuada. 

 Los estudios genéticos en biopsias embrionarias (PGS y PGD) se realizarán en un 

Laboratorio de biología molecular, propios o de terceros.   
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3.2. Personal: 

 Médicos especialistas en medicina reproductiva, embriólogos clínicos, 

anestesiólogos y cardiólogos certificados por el ente que determine la autoridad de 

aplicación. Asimismo, se debe contar con personal de enfermería, instrumentación 

quirúrgica y servicio de limpieza.  

 

2) CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 

1. Certificación de médicos especialistas en medicina reproductiva: 

 La certificación profesional es una herramienta necesaria para promover 

mecanismos de formación y evaluación confiables del recurso humano médico que 

asegure la calidad de los profesionales involucrados en la misma. Es un procedimiento 

dirigido a garantizar la seguridad del paciente y la salud de la población mediante la 

mejora continua de la calidad profesional.  

 Específicamente en el ámbito de la medicina reproductiva, el reconocimiento de 

esta especialidad se basa en el impacto de la tecnología en el campo de la reproducción 

humana. El avance científico y tecnológico veloz genera la necesidad de una 

capacitación teórico-práctica permanente de los profesionales que la ejercen, 

validándose mediante la certificación inicial asociada a mecanismos de recertificación 

periódica. 

 Dicho impacto científico-tecnológico, tiene un lugar central en la construcción de un 

perfil específico: el especialista en medicina reproductiva. 

 Esta nueva especialidad post–básica, requiere además de los conocimientos 

habilidades y destrezas de la especialidad madre (ginecología), nuevas adquisiciones 

desde el campo de laboratorio de biología y otras disciplinas afines tales como, por 

ejemplo, diagnóstico por imágenes, cirugía, biología molecular, bioética y aspectos 

legales, entre otros. 

 El ejercicio práctico de la medicina reproductiva se estructura sobre la base de dos 

ejes: a) científico-tecnológico, y b) práctico (clínico-quirúrgica y biología) definiéndose 

siete competencias genéricas: 

* Dominio de las bases científicas. 
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* Dominio de la atención médica. 

* Capacidad metodológica e instrumental. 

* Dominio ético y profesionalismo. 

* Calidad de la atención médica y trabajo en equipo. 

* Atención comunitaria. 

* Participación en el sistema de salud. 

 Se debería desarrollar en el ámbito de la autoridad de aplicación de la Ley 26.862 un 

área de Certificaciones Profesionales confiable, exigiendo a los postulantes que 

demuestren fehacientemente cumplir con el perfil de la especialidad impulsando la 

difusión y adquisición de las competencias previamente mencionadas. La especialidad 

propende a generar un perfil definido del especialista en medicina reproductiva en 

términos de actividades operativas que identifiquen sus atributos genéricos y sus 

conductas específicas de aplicación. 

 La certificación profesional debería basarse en el “Manual de Competencias en 

Medicina Reproductiva” elaborado por el Consejo de Formación y Certificación 

Profesional del SAMeR y un programa de educación profesional continuada (ver Anexo 

1). 

 En lo que respecta a los mecanismos de la certificación profesional, se definen 

requisitos mínimos y cumplimiento de programas con sus respectivas evaluaciones que 

avalan la adquisición de competencias en la especialidad mediante un mecanismo de 

evaluación por pares. La implementación del programa se realizará en establecimientos 

reconocidos por el Consejo de Formación y Evaluación Profesional, mediante una 

supervisión permanente del proceso educativo y delegación creciente de 

responsabilidades. La oferta curricular y formativa en las instituciones autorizadas, 

debería cumplir con el programa de capacitación propuesto, con adiestramiento 

progresivo y atención supervisada a pacientes cumpliendo un plan y objetivos bajo 

tutoría. 

 La certificación profesional, tanto del “Especialista en Medicina Reproductiva” como 

de “Embriología Clínica”, son de vital importancia para impulsar la calidad de las 

prácticas diagnósticas y terapéuticas de fertilidad en el sistema de salud. Consideramos 
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que ambos títulos hoy requieren un reconocimiento a nivel nacional y un alcance federal 

teniendo en cuenta la vigencia de la Ley Nacional de acceso integral a los 

procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, 

26.862. 

 Dada la relevancia de la calidad del recurso humano médico en este campo, como 

así también de los embriólogos en un área tan sensible como el cuidado de la salud, la 

seguridad de los pacientes y los embriones generados in vitro que involucran estos 

tratamientos, se propone un trabajo conjunto con la autoridad de aplicación en 

fertilización asistida en la certificación de los profesionales autorizados a anunciarse 

como especialistas en el área generando un mayor compromiso social, otorgando el 

mayor standard académico y un nivel de vanguardia internacional. 

  A partir de esta nueva trayectoria formativa mediante nuevas actividades, el 

aplicante debe poder gestionar su propio trabajo, atender a la pareja en su contexto, 

realizar seguimientos, desarrollar procesos de investigación y educación continua en sus 

tres ejes: 

• Aspectos clínicos en reproducción asistida. 

• Cirugía en reproducción. 

• Fertilización asistida. 

 

2. Certificación profesional en embriología clínica 

 Es creciente el interés que genera en la sociedad y en la comunidad científica, el 

conocimiento del embrión humano en sus estadios más tempranos. Fundamentalmente, 

este interés es originado por la definitiva incorporación de las TRHA al ámbito 

terapéutico de la infertilidad. En los últimos años, se ha reportado un amplio 

incremento de esta patología, con cifras que la sitúan entre el 14-16% de las parejas en 

edad fértil. 

 La complejidad para el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, ha motivado la 

formación de equipos multidisciplinarios compuestos por profesionales de distintas 

especialidades entre los que se encuentran los integrantes del laboratorio de 

embriología. Estos profesionales son los embriólogos clínicos. 
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 Se entiende por embriología clínica a la especialidad biomédica que, desde el 

conocimiento de la fisiología y fisiopatología de la reproducción humana, del desarrollo 

embrionario y primeras fases de la gestación, y de los métodos de análisis de muestras 

biológicas de origen reproductivo, tiene la tarea de actuar clínicamente sobre gametos y 

embriones, así como la de aportar información de utilidad clínica sobre los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos de pacientes infértiles y/o en tratamiento. 

 En Europa (Reino Unido, Holanda y Alemania) y Estados Unidos algunas asociaciones 

científicas, que cuentan con el apoyo de sus gobiernos, realizan la acreditación para el 

ejercicio de la especialidad de embriología clínica. La Sociedad Europea de Reproducción 

Humana y Embriología (ESHRE) ha elaborado una acreditación para todos aquellos 

embriólogos clínicos que cumplan con un plan formativo y unos estándares concretos, 

con la intención de demostrar la aptitud de todos aquellos profesionales que desarrollan 

su labor en los laboratorios europeos de TRHA. En la actualidad, la Comisión de la ESHRE 

ha acreditado a todos los profesionales que desarrollan su actividad como directores de 

laboratorio (Senior Clinical Embryologists). 

 Nuestro país no cuenta con una carrera de formación específica en embriología 

clínica. La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) otorga el Título de 

Especialista en Embriología Clínica a aquellos profesionales que demuestren poseer los 

conocimientos y habilidades que el área requiere. 

 Posiblemente, pocas disciplinas biomédicas hayan evolucionado tanto y tan 

rápidamente durante los últimos años, como lo ha hecho la TRHA. Y esto es debido, en 

gran medida, a los conocimientos aportados desde la embriología clínica, consiguiendo 

que las técnicas de reproducción asistida sobrepasen los límites del diagnóstico y 

tratamiento de la infertilidad, para llegar a diagnosticar y tratar determinadas 

enfermedades hereditarias en las parejas portadoras. 

 La complejidad de los conocimientos que competen a la embriología clínica, junto 

con los dilemas éticos que subyacen, así como la responsabilidad de transmitir los 

conocimientos científicos a la sociedad, hace obligado formar profesionales preparados. 

Todo esto refuerza la necesidad de garantizar tanto la correcta formación de los nuevos 

profesionales que comiencen a trabajar en ella, como la seguridad asistencial de los 
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pacientes, quienes tienen el derecho a ser atendidos por especialistas académicamente 

formados. 

 Sin olvidar que los profesionales de la embriología clínica deben desarrollar su 

actividad en un contexto donde, además de sus habilidades técnicas específicas, 

deberán tener conocimientos básicos sobre otros aspectos que hacen a la reproducción 

asistida: procesamiento y protección de datos, aprovechamiento y gestión de los 

recursos económicos, control de calidad, estructura sanitaria, leyes que regulan su 

actividad, bioética, entre otros.  

 En sí, el especialista en embriología clínica debe ser un profesional con criterio y 

rigor científico que trabajará en equipos multidisciplinarios y desarrollará funciones 

tanto asistenciales como docentes y de investigación basadas en:  

1. Distinguir los estados de salud y enfermedad de los procesos relacionados con la 

reproducción humana. 

2. Ayudar en el diagnóstico de tales estados, valorando la correcta homeostasis de 

gametos y embriones, así como sus  desvíos. 

3. Actuar sobre gametos y embriones humanos, para corregir  los desvíos  que 

comprometan su correcto desarrollo. 

4. Contribuir en la valoración, pronóstico y eficacia de los tratamientos reproductivos 

propuestos. 

5. Cuidar el mantenimiento diferido de gametos y embriones.   

 Los objetivos de la formación de un especialista en embriología clínica deben estar 

caracterizados por: 

- El compromiso ético en todas sus actuaciones y desarrollo profesional; el respeto 

por la decisión del paciente. 

- Rigurosidad en la adquisición de habilidades técnicas, asistenciales y científicas. 

- Conocimiento y respeto de las leyes existentes, en materia de TRHA y 

biomedicina. 

- Habilidades docentes y de comunicación. 

- Orientación hacia la continua mejora de la calidad asistencial. 

- Responsabilidad de autoformación. 
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 La certificación profesional en embriología clínica debería basarse en el “Manual de 

Competencias en Medicina Reproductiva” elaborado por el Consejo de Formación y 

Certificación Profesional del SAMeR y un “Programa de educación profesional continua” 

(ver Anexo 2). 

  

3) ACREDITACIONES  

1. Introducción: 

 Luego de cumplir con los requisitos necesarios para obtener la habilitación 

(estructura, instalaciones, equipamiento, RRHH), se recomienda que el centro sea 

acreditado. Este proceso incorpora requisitos relacionados con la calidad y seguridad de 

la prestación. 

 La acreditación es un proceso de evaluación voluntario y su resultado debe ser 

público. Su validez debería ser por un plazo determinado, considerándose que el de 3 

(tres) años podría ser un lapso temporal razonable. En ese tiempo, se podrán realizar 

visitas anuales de seguimiento. 

 La acreditación de centros se aplica a establecimientos que prestan servicios de 

TRHA: 

a- Centros de reproducción asistida. 

b- Laboratorio de andrología. 

c- Bancos de gametos y tejidos. 

d- Laboratorio hormonal. 

e- Laboratorio de diagnóstico genético. 

 Una misma institución (centro) puede abarcar algunos o todos estos procesos en sus 

áreas de trabajo. 

2. Centros de reproducción asistida: 

 Es condición indispensable para solicitar la acreditación que el centro reporte sus 

resultados anualmente al registro que en un futuro implemente la autoridad de 

aplicación (ver Capítulo 5 de este documento). 

 La acreditación de un centro es “categorizante”, considerando los siguientes niveles: 

1- Con acreditación plena: Cumple con todos los requisitos de un centro de excelencia. 
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2- Con acreditación parcial: No alcanza a cumplir con los requisitos de la clasificación 

anterior, pero está cerca de lograrlo. 

3- Con acreditación inicial: Cumple con los requisitos mínimos para una acreditación. 

4- Centro rechazado: No cumple con los requisitos mínimos de acreditación. 

 Se sugiere tomar como modelo los criterios de inclusión de cada una de estas 

categorías definidos en el documento “Normas para la Acreditación de Centros de 

Reproducción Asistida” de SAMeR (ver Anexo 3). 

3. Laboratorio de andrología: 

 Puede ser parte del centro o funcionar de modo independiente realizando: análisis 

diagnósticos del semen, preparación de semen para ser utilizado en reproducción 

asistida, criopreservación de semen, búsqueda y conservación de espermatozoides 

recuperados quirúrgicamente. 

 Los criterios para la acreditación de laboratorios de andrología están detallados en el 

documento “Normas para la Acreditación de Centros de Reproducción Asistida” (Ver 

Anexo 3). 

4. Banco de gametos, embriones y tejido gonadal: 

 El objetivo principal consiste en brindar el servicio de almacenamiento de gametos, 

embriones y tejido gonadal (homólogos o provenientes de donación). El banco es 

responsable de los procesos necesarios para este fin, como ser: a) reclutamiento y 

selección de donante de semen y óvulos; b) transporte del material biológico del banco; 

c) almacenamiento seguro de gametos, embriones y tejido gonadal; y d) cumplir con las 

normas de bioseguridad, en especial, en pacientes con enfermedades infecciosas 

transmisibles. 

 Los criterios para la acreditación de estos bancos están detallados en el documento 

“Normas para la Acreditación de Bancos de Semen” elaborado conjuntamente por 

SAMeR y la Sociedad Argentina de Andrología (ver Anexo 4), Donación de Gametos, del 

documento “Normas para la Acreditación de Centros de Reproducción Asistida” de 

SAMeR (ver Anexo 3). 
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5. Laboratorio hormonal: 

 Debe estar acreditado por una institución reconocida, como ser FABA, ITAES, CEMIC 

u otra reconocida. 

6. Laboratorio de diagnóstico genético: 

 El objetivo principal de este laboratorio es el estudio cromosómico y/o genético de 

los embriones producidos in vitro para aumentar los resultados reproductivos y/o 

disminuir el riesgo de enfermedades de origen genético. Al tratarse de técnicas 

complejas, se recomienda otorgar una autorización especial para aquellos 

establecimientos que cumplan los requerimientos.  

 Dichos requerimientos para la acreditación de estos laboratorios de alta complejidad 

están detallados en el documento “Normas para la Acreditación de Centros de 

Reproducción Asistida” de SAMeR (ver Anexo 3). 

 

4) ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS 1 

1. Introducción: La perspectiva convencional-constitucional-legal de las TRHA2 

 En Latinoamérica existe un tribunal de justicia regional de Derechos Humanos (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos conocida por las siglas CIDH) cuya jurisprudencia 

es obligatoria para todos los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Argentina no sólo la ha ratificado, sino que además le otorga a este 

instrumento internacional jerarquía constitucional según surge del Artículo 75 Inciso 22 

de la Constitución Nacional. En este contexto, cabe resaltar el resonado fallo en el caso 

Artavia Murillo y otros contra Costa Rica del 28 de noviembre de 2012. En este 

                                                           

1 Elaborado por el grupo de investigación “Hacia una ley especial sobre técnicas de reproducción humana 

asistida. Bioética, derechos humanos y familias” bajo la dirección de Marisa Herrera, Programación 

Científica UBACYT 2013-2016. En esta oportunidad, los integrantes del equipo que han colaborado de 

manera precisa en la redacción de este documento son, por orden alfabético: Gastón M. M. Argeri, 

Agustina Bladilo, Martín M. Culaciati, Natalia dela Torre, Silvia Gramigni, Rosalía Muñoz Genestoux, 

Vanesa Cecilia Raffa Sireni, Clara M. Romero, Mariana Rodríguez Iturburu, Eduardo Sabín Paz, Julieta Sosa, 

Nadia Torres, Mariana Vázquez Acatto y Federico Vicente Herrero. También ha colaborado la Dra. 

Eleonora Lamm, especialista en bioética e investigadora del CONICET. 

2 Se adjunta en el Anexo 5 de este documento, la versión completa de “Aspectos éticos y jurídicos”.  
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importante precedente, los derechos humanos involucrados sobre los cuales la propia 

CIDH ahonda son: a) el derecho a la vida íntima y familiar; b) el derecho a la integridad 

personal en relación con la autonomía personal y la salud sexual y reproductiva; c) el 

derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; y d) el principio 

de no discriminación. Aquí, en un extenso fallo, la Corte Interamericana concluye que el 

embrión no implantado no cuenta con la protección del carácter de “persona” desde la 

concepción al que alude el Artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; así también, afirma que las técnicas de fertilización in vitro son válidas al 

permitir el cumplimiento o protección de varios derechos, como ser: el derecho a 

formar una familia, a gozar del desarrollo de la ciencia médica, a la libertad reproductiva 

–a procrear- por citar algunos. Precisamente, fundado en la fuerza normativa de este 

precedente en el ámbito nacional, ya varios tribunales habían modificado su doctrina y 

comenzaron a hacer lugar a los pedidos de cobertura médica antes de que se sancionara 

la Ley 26.862. Es más, la propia ley de cobertura, como su decreto reglamentario, 

admiten la crioconservación y la donación de gametos como de embriones 

respaldándose, justamente, en la doctrina que emerge del caso Artavia Murillo.  

 Uno de los interrogantes centrales gira en torno a saber cuáles son las cuestiones o 

silencios que aún quedan sin resolver desde el plano legal y que el Ministerio de Salud 

debería conocer para ver si estaría dentro de sus facultades en su carácter de autoridad 

de aplicación, y así poner fin a las consecuencias negativas que se derivan de tal omisión 

dado que aún está pendiente contar con una ley integral de TRHA. 

 El primero, porque ya se cuenta con sentencias judiciales, se refiere a las prácticas 

médicas que no fueron expresamente mencionadas en la Ley 26.862 y su decreto 

reglamentario, pero que son de suma importancia ante ciertos supuestos fácticos y 

médicos por los cuales se recurren a las TRHA.   

 En este misma tónica caerían todos aquellos rubros que no están explicitados en la 

norma pero que, claramente, hacen al “acceso integral” a las TRHA, como ser los gastos 

de traslado, siendo que todavía en la actualidad, los principales centros médicos 

especializados se encuentran en las grandes urbes. 
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2. Beneficiarios de las THRA según la Ley 26.862 

La Ley 26.862 en su artículo 7º prescribe el derecho humano "a acceder a los 

procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida" en "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." 

Véase en lo que a usuarios se refiere, la primera parte del artículo determina un 

aspecto medular como lo es la titularidad del derecho a la procreación aludiendo a toda 

persona mayor de edad. 

El criterio de razonabilidad político-legislativo en el acceso a los procedimientos y 

técnicas de procreación médicamente asistida es limitado a la mayoría de edad; sin 

perjuicio de que la ley garantiza también a los menores "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" (Confr. 

Artículo 8º de la Ley 26.862). 

Acorde el principio de inclusión social en salud, se faculta a toda persona mayor 

de edad y capaz para brindar su consentimiento informado, a acceder a los tratamientos 

de procreación médicamente asistida. Toda persona humana, sin importar su estado 

civil, ni su orientación sexual. 

Esto quiere decir, como también se expone en los considerandos de la 

correspondiente reglamentación, la imposibilidad de que cualquier normativa nacional 

como local pueda introducir requisitos o limitaciones que impliquen discriminación o 

exclusión fundadas en la orientación sexual o el estado civil de quienes peticionan el 

acceso a las TRHA. 

De este modo, acorde al principio constitucional de igualdad (Artículos 16, 20 y 

75, Inciso 22 C. N.), se entiende que cuando la ley alude a "toda" persona humana sin 
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distinción alguna, los operadores jurídicos y no jurídicos no pueden hacer ninguna 

exclusión porque tal decisión sería violatoria al principio de acceso integral y amplio que 

recepta la ley. ¿Cuál sería, entonces, una restricción razonable? Por citar un caso muy 

común en legislaciones o instrumentos normativos relativos al uso de las TRHA, la edad 

de las personas. Es sabido que no hay derechos absolutos, todos los derechos están 

sujetos a restricciones o límites siempre que éstos sean “razonables” o “proporcionales”, 

nunca fundados en categorías sospechosas como la orientación sexual. Limitar el acceso 

a las personas que cuenten con determinada edad en el que su salud se vería muy 

expuesta o incluso, en el interés superior del niño ya que éste nacería en el marco de 

una familia que no podría estar preparada para hacerse cargo de los cuidados y 

dedicación que implica un hijo, podrían ser dos fundamentos convencional y 

constitucionalmente válidos. En la Reglamentación 956/2013 no se quiso dar este 

debate, pero ello no significa que esté cerrado y una futura ley integral de TRHA podría 

reabrirlo.  

Va de suyo que ley nacional al permitir acceder a las técnicas de procreación 

asistida a las personas mayores de edad, no exige el requisito de "infertilidad" para 

tener acceso a las técnicas. Esta es una afirmación que debería ser muy tenida en cuenta 

por parte de las legislaturas locales, ya que varias de ellas están estudiando proyectos 

de ley para regular el uso de las TRHA a nivel local. Sucede que si estas normativas 

restringen sin razonabilidad la ley nacional, nuevamente se apelará a la justicia para 

dirimir este tipo de controversias o contradicciones normativas. 

Frente al marco precedentemente expuesto es que no podemos dudar del 

carácter universal, integral e igualitario que persigue la normativa en análisis. El propio 

decreto reglamentario lo expresa fielmente al decir en sus “Considerandos”: “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”.  

3. Cobertura prestacional de las TRHA 
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Es importante poner de resalto que el legislador acudió a la idea de una cobertura 

integral para la “consecución de un embarazo” (Artículo 2). 

 ¿Quiénes son los obligados a prestarla?  

 ¿A qué prestaciones están obligados tales efectores de salud? 

 Más algunas observaciones a la reglamentación. 

3.1. ¿Quiénes son los obligados a prestarla? 

La cobertura prestacional debe ser brindada -y la ley obliga a estas entidades 

avocadas a la salud a hacerlo por los establecimientos médico-asistenciales de los tres 

subsectores de la salud existentes en nuestro país: 

1) El sector público (hospitales públicos). 

2) La seguridad social (obras sociales del sector privado o público). 

3) El sector privado (las entidades de medicina prepaga). 

3.2. ¿A cuáles prestaciones están obligados tales efectores de salud? 

Como se adelantó, todos los agentes del Servicio Nacional de Salud se encuentran 

obligados a prestar una cobertura integral, esto es, la totalidad de las acciones médicas 

comprendidas en los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistidas, 

ya sea de baja y alta complejidad. 

Por tanto, la ley otorga la cobertura integral e interdisciplinaria en el abordaje del 

tema, incluyendo desde el diagnóstico, hasta los medicamentos, las terapias de apoyo 

y los procedimientos y las técnicas que la OMS define como de reproducción 

médicamente asistida. Entre ellos, menciona, a modo enunciativo: 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.  

También es importante destacar que el Artículo 2 de la ley prevé la cobertura de 

los tratamientos "incluyan o no la donación de gametos y/o embriones". Esto se debe 

al principio de igualdad, ya que las parejas del mismo sexo siempre deben recurrir a  

gametos  de un tercero. Paralelamente, esta inclusión se encuentra en consonancia con 

los compromisos internacionales que la Argentina ha asumido. 
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A fin de reafirmar esa idea, el Decreto 956/2013 regula de manera explícita que la 

donación de gametos y/o embriones está incluida en cada procedimiento, o sea, que se 

encuentra expresamente dentro de la cobertura médica. 

Quedan entonces incluidos en el PMO estos procedimientos, así como los de 

diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Y también quedan comprendidos 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 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. 

Además, es importante agregar que la ley no sólo incluye los procedimientos y 

técnicas que la ciencia médica ha implementado en la actualidad, sino que incluye los 

"nuevos procedimientos y técnicas", cuando sean fruto de los "avances técnico-

científicos". 

3.2.1 ¿Cómo se prevé la realización de los tratamientos? 

Si bien la cobertura es integral, el decreto se encarga de reglamentar de qué forma 

una persona podrá acceder a los tratamientos. De esta manera, se regula que se puede 

acceder a un máximo de 4 tratamientos por año con técnicas de baja complejidad, y 

hasta 3 tratamientos de alta complejidad. 

Sin embargo, se exige como principio general que el beneficiario comience con 

técnicas de baja complejidad como requisito previo para poder realizar, ante el fracaso 

en la consecución del embarazo, a las técnicas de alta complejidad, las que por cierto, 

deben realizarse con intervalos mínimos de 3 meses entre cada una de ellas. 

Para acceder a las técnicas de mayor complejidad deberán cumplirse como 

mínimo 3 intentos previos con técnicas de baja complejidad, salvo que causas médicas 

debidamente documentadas justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor 

complejidad. 

En caso de que se requieran gametos o embriones donados, éstos deberán 

provenir exclusivamente de los bancos de gametos o embriones debidamente 
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inscriptos. 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. 

4. Algunas observaciones a la reglamentación 

Resulta necesario destacar que el decreto reglamentario de por sí, deja varias 

dudas e interrogantes. Dichos interrogantes generan que haya que recurrir a la justicia 

para peticionar “coberturas” no especificadas, las que pueden dar lugar a una negativa 

al acceso “Integral”. Si bien hemos expuesto y reiteramos aquí que la mención de la 

cobertura prestacional es enunciativa -no taxativa-, en la práctica, estos silencios 

sirven para que agentes del seguro de salud intenten eximirse de algunas cuestiones -

v.gr. cobertura al 40% de los medicamentos; cobertura de la ovodonación pero no de los 

medicamentos y la intervención en la persona del donante, la no cobertura del 

diagnóstico genético pre-implantatorio (ver aparte) y la no cobertura de otras técnicas 

complementarias.  

Asimismo, hay otras consideraciones conflictivas que deberían explicitarse para 

ser tenidas en cuenta por el Ministerio de Salud en su carácter de autoridad de 

aplicación y para adoptar decisiones que pongan fin a interrogantes que dejó abiertos la 

Ley 26.862 y su Decreto Reglamentario; y a la vez, evitar una nueva etapa de 

judicialización de tales conflictos con las consecuencias negativas que se derivan (el 

tiempo, incertidumbre en la resolución de cada caso, muchas veces con decisiones 

contradictorias y el gasto que implica para los usuarios, las prestadoras y para el servicio 

de justicia). 

4.1. Gestación por sustitución 

Tanto la Ley 26.862 como la reglamentación siguen lo prescripto por la OMS en 

cuanto a la "cobertura integral e interdisciplinaria”. Atento a que el organismo 

internacional menciona explícitamente el “útero subrogado”, pero la ley y su decreto 

reglamentario no, cabe entonces concluir que se ha excluido conscientemente la 

cobertura de la gestación por sustitución. 
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4.2. Diagnóstico genético preimplantacional 

Como se adelantó, el diagnóstico preimplantacional (en adelante DGP) no está 

mencionado por la Ley 26.862 ni por su reglamentación. 

Ocurre que las TRHA ya no sólo se utilizan con fines reproductivos, sino también 

con fines diagnósticos o curativos. 

El DGP es una técnica que se lleva a cabo durante un ciclo de fecundación in vitro y 

que permite, mediante una biopsia embrionaria, detectar alteraciones cromosómicas o 

genéticas de un embrión antes de su  transferencia al  útero. . Su objetivo es asegurar 

una descendencia con menores riesgos genéticos    o evitar   la transmisión de una 

determinada patología de origen genético.  

Ahora bien, además de estos fines, en la última década también se está 

comenzando a utilizar el DGP para seleccionar un embrión compatible con un niño ya 

nacido enfermo, a los efectos de un trasplante (DGP "extensivo"). 

El DGP, en sus dos modalidades, crea una multiplicidad de cuestionamientos, 

todos de una enorme complejidad. Estos cuestionamientos son tan profundos que 

conmueven la base misma de su posible regulación, y son los que, en nuestra opinión, 

han contribuido al silencio de la legislación nacional. 

Ocurre que la apertura a este tratamiento lleva a cuestionarse ¿para qué casos -

ante qué tipo de enfermedades- el DGP debe sólo permitirse para evitar la transmisión 

de enfermedades o también para procurar el nacimiento de un hermano compatible con 

el hermano enfermo? ¿Importa a esta técnica una cosificación de la persona que nacerá 

para "salvar" a su hermano?  

Ahora bien, en caso de admitirse su cobertura, debería garantizarse el acceso de 

todas las personas; pues de lo contrario, habría enfermedades que sólo las padecerían 

aquellos que carecen de recursos para acudir a esta técnica.  

Resta recordar –tal como se ha adelantado- que ya se cuenta con un precedente 

dictado con posterioridad a la Ley 26.862 que desestimó la acción de amparo inciada 

contra la obra social, la empresa de medicina prepaga y el Estado Nacional a fin de 
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obtener cobertura integral de la prestación de fertilización in vitro por técnica ICSI, más 

una biopsia blastomérica y diagnóstico genético preimplantatorio3.  

 

5. Aspectos legales de la preservación de la fertilidad por cuestiones médicas 

Se trata de prevenir y proteger a personas con cáncer u otras enfermedades  y/o  

sus tratamientos que impacten sobre su salud reproductiva, así como la implementación 

de técnicas de preservación de su fertilidad. 

En este apartado procuraremos echar luz sobre los aspectos ético-legales de este 

tipo de técnicas, a fin de asegurar una adecuada regulación de las mismas.   

5.1. Derechos en juego 

En el reconocimiento expreso de técnicas de prevención, protección y 

preservación de gametos, tejidos o embriones, están en juego una serie de derechos 

humanos, entre ellos, el derecho a formar una familia, a la protección de la vida privada 

y familiar, el derecho a la igualdad y su correlato de no discriminación, el derecho a la 

salud sexual y reproductiva, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y 

tecnológico, etc, que imponen la necesidad de su recepción legal. 

Sobre la base de este conjunto de derechos, y teniendo en cuenta el fin tuitivo 

de la Ley 28.862 de garantizar el acceso integral a las procedimientos y técnicas médico-

asistenciales de reproducción humana médicamente asistida a toda persona, el 

Ministerio de Salud debería adoptar una serie de previsiones para resguardar los 

principios en juego. Para ello se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos y 

garantías. 

Resulta entonces necesario establecer cuáles son los requisitos mínimos y 

garantías que se deberán observar al momento de regular este tipo de prácticas.  

5.2. Requisitos y garantías 

                                                           

3 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 12/07/2013, “M. M. O. y 

otro c/ Obra Social OSPIMOL y otros | amparo”, MJ-JU-M-81779-AR | MJJ81779. 
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Cabe preguntarse si el acceso a las técnicas de preservación de la fertilidad por 

causas de salud requiere acreditar que la capacidad reproductiva se encuentra o se 

encontraría comprometida. 

Una interpretación sistemática de la materia en juego permite concluir que, si 

bien estas técnicas encuentran mayor aplicabilidad frente a problemas de salud , su 

aplicabilidad podría ser preventiva aun en casos donde la/s persona/s o parejas no 

tengan problemas para procrear en un momento determinado, pero sí puedan tenerlos 

en un momento posterior por diferentes circunstancias, como por ejemplo, la existencia 

de antecedentes médicos en la familia.  

Un segundo extremo a considerar es el acceso a este tipo de prácticas, conforme 

la edad del paciente. Atento a las particularidades que esta cuestión acarrea, 

efectuaremos su análisis por separado. 

También resulta preciso resguardar la necesidad de recabar el consentimiento –

libre y formal- del paciente, en todas las instancias de su tratamiento.  

Otra función fundamental será la de informar y concientizar sobre el impacto 

que tiene el tratamiento específico de la enfermedad sobre la esfera reproductiva y 

explicitar las medidas que pueden llevarse a cabo para garantizar la fertilidad futura.  

Por último, se deberán prever las garantías suficientes para el acceso a estas 

tecnologías específicas. Atender este tipo de casos demanda un equipo 

multidisciplinario de profesionales integrado por médicos especialistas en medicina 

reproductiva, en oncología médica y pediátrica, biólogos y psicólogos acompañados de 

un comité de ética, que requieren de las previsiones presupuestarias correspondientes 

para garantizar su cobertura prestacional. 

5.3. La cuestión de la edad 

Un tema central en materia de regulación de las técnicas médico-asistenciales de 

reproducción humana asistida es la determinación de la edad máxima para acceder a 

este tipo de prácticas.  

Esta cuestión adquiere particular relevancia cuando analizamos el acceso a las 

prácticas de preservación de la fertilidad, fundamentalmente, en los estadios primarios 

y últimos de la vida de una persona. Sucede que tal como surge del texto de la Ley 
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26.862, la preservación del material genético en supuestos de enfermedad, queda 

habilitada también a personas menores de edad, es decir, menos de 18 años ; a 

diferencia del resto de los tratamientos de TRHA que se reservan para las personas 

mayores de edad. 

Así, cabe preguntarse, por ejemplo, si un adolescente de 14 años que sufre de 

leucemia podría solicitar, por derecho propio, la preservación de sus espermas/óvulos o 

tejido gonadal previo a someterse a un tratamiento de quimioterapia. En caso 

afirmativo, si sólo sería necesario recabar el consentimiento del adolescente o si 

también debería ser de ambos padres o sólo de uno de ellos. 

Para dar respuesta a estos interrogantes debemos echar mano a la regulación 

actual en materia de derechos de niñez y adolescencia. 

Sobre este punto, cabe destacar que en los últimos años, y particularmente a 

partir de la reforma constitucional de 1994 y la mencionada incorporación de los 

tratados internacionales con jerarquía constitucional –entre ellos, la Convención de los 

Derechos del Niño (Conf. Artículo 75, Inciso 22 CN)-, nuestro ordenamiento ha sido 

testigo de un cambio de paradigma en la forma de concebir los derechos y obligaciones 

de las personas menores de edad. 

Así, en total consonancia con la mencionada “constitucionalización del derecho 

privado”, se ha pasado de la idea del niño como “objeto” de protección a su 

conceptualización de personas “sujetos” de derecho; y consigo de la noción de 

incapacidad a la de autonomía o capacidad progresiva, reconociéndoles a los niños, 

niñas y adolescentes, el derecho a participar en forma activa en toda cuestión que los 

involucre, de acuerdo a su madurez y desarrollo (Conf. Artículos 3 y 5 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y Artículo 3 de la Ley 26.061). 

Así, se deja de lado la noción de incapacidad/capacidad como compartimentos 

estancos, establecida en el Código Civil originario, en virtud del cual los menores de 14 

años son incapaces absolutos para todos los actos de la vida civil; los mayores de 14, 

pero menores de 18 años, tienen capacidad relativa para determinados actos; y recién al 

alcanzar la mayoría de edad a los 18 años, adquieren la plena capacidad civil, para dar 

lugar a una noción de autonomía progresiva. 
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En lo relativo al derecho a la salud, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su 

relación con los profesionales e instituciones de salud, prevé expresamente la situación 

de las personas menores de edad y establece en su Artículo 2 dentro de los derechos del 

paciente: “(a) Asistencia: El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, 

tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción 

alguna (…)” y “(e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o 

rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin 

expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la 

voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de 

la Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos 

médicos o biológicos que involucren su vida o salud”.  

Por su parte, el Decreto Reglamentación 1.089/2012 avanza sobre estos 

conceptos y establece en su Artículo 2 que “(a) cuando se trate de pacientes menores de 

edad, siempre se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el 

pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Sobre los 

Derechos del Niño y reconocidos en las Leyes Nº 23.849, Nº 26.061 y Nº 26.529”. 

Asimismo, establece que “(e) Los profesionales de la salud deben tener en cuenta la 

voluntad de los niños, niñas y adolescentes sobre esas terapias o procedimientos, según 

la competencia y discernimiento de los menores. En los casos en que de la voluntad 

expresada por el menor se genere un conflicto con el o los representantes legales, o 

entre ellos, el profesional deberá elevar, cuando correspondiere, el caso al Comité de 

Ética de la institución asistencial o de otra institución si fuera necesario, para que emita 

opinión, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 26.061”. 

 Por último, el mencionado proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de 

la Nación de 2012, avanza un paso más en este proceso de cambio e introduce la noción 

jurídica de adolescencia y su distinción con el de niño. Así, en su artículo 25, segundo 

párrafo, establece: “Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que 

cumplió trece años”, cabiéndole entonces al de niños y niñas aquellos que están en la 

franja etárea desde los 0 hasta que cumplen los 13 años de edad. 
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Asimismo, el artículo 26 proyectado establece como principio -en lo referente al 

ejercicio de los derechos por personas menores de edad- que la persona menor de edad 

ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, pudiendo ejercer los que le 

son permitidos por el ordenamiento jurídico, si cuenta con la edad y grado de madurez 

suficiente para ello. 

El proyecto de Reforma del Código Civil establece una serie de pautas mediante 

las cuales se pretende dar respuesta concreta a este planteo. Veamos, el Artículo 26 

dispone: “(1) Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud 

para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni 

comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad 

física. (2) Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o 

está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con 

la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta 

su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la 

realización o no del acto médico. (3) A partir de los dieciséis años el adolescente es 

considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio 

cuerpo”. 

Por último, el Ministerio de Salud deberá también prever la forma en que se 

deberá llevar a cabo la preservación de gametos, tejidos o embriones de la persona 

menor de edad.  Así, dependiendo de la edad del paciente, se deberá preservar tejido 

ovárico, o una biopsia testicular si se trata de pacientes en estado de niñez; o bien  –

óvulos o espermatozoides- si se trata de personas que han alcanzado la pubertad. 

6. Consentimiento informado  

6.1. Importancia del consentimiento en la determinación de la filiación de niños 

nacidos de las TRHA  

Antes de abordar la cuestión del consentimiento en la Ley 26.862, dada la 

relevancia que éste tiene en las TRHA, contextualizaremos brevemente su incidencia en 

el campo del derecho filial.  

En materia filiatoria, entendida como el vínculo jurídico determinado por la 

procreación entre los progenitores y sus hijos, históricamente se distinguió entre la 
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filiación biológica, también denominada por naturaleza y la filiación adoptiva. En la 

primera, predomina el elemento biológico-genético, mientras que en la segunda lo hace 

el elemento volitivo, es decir, la voluntad.  

La legislación civil vigente sólo regula estos dos tipos filiales. Es sabido que con el 

transcurso de los años la aparición de las TRHA ha generado lo que se conoce como 

“revolución reproductiva”, debido a que estas técnicas permiten separar, radicalmente, 

la reproducción humana de la sexualidad.  

Así, la reproducción sin sexo ha ampliado la concreción de nuevos tipos de 

familia, concepto sociológico en constante movimiento y transformación, más aun 

después de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.  

Lo cierto es que hoy por hoy, estas técnicas, permiten ser padres a quienes no 

podían serlo, es decir, habilitan paternidades y/o maternidades inconcebibles o 

imposibles años atrás, tales como la maternidad de mujeres estériles, la paternidad de 

hombres estériles, la maternidad sin paternidad, la paternidad sin maternidad, la 

paternidad y/o maternidad de ambos miembros de una pareja del mismo sexo, además 

de que posibilitan la maternidad de mujeres a edades muy avanzadas, han abierto las 

puertas a una planificación de la reproducción que permite evitar la transmisión de 

enfermedades de origen genético, permiten decidir el momento en el que se quiere 

tener hijos, etc. 

Con este espíritu, el proyecto de reforma del Código Civil pone un manto de luz 

frente a esta realidad e incorpora como tercera causa fuente de filiación: la derivada de 

las TRA, con disposiciones propias y específicas. Para ilustrar lo dicho  basta transcribir el 

artículo 560 proyectado en tanto que establece: “El centro de salud interviniente debe 

recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al 

uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe 

renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones”. Mientras  

el art. 561 expresa: “Forma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de dicho 

consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales, 

para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante la autoridad 

sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable 
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mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del 

embrión”. (conf. proyecto  aprobado en Senadores el 28/11/2013)..” 

La voluntad procreacional que genera el vínculo entre padres e hijos se 

manifiesta, se exterioriza, a través del “consentimiento previo, informado y libre” que 

deben recabar las instituciones públicas y privadas que realicen las TRHA. 

6.2. El consentimiento informado  

La doctrina define al consentimiento informado como “una declaración de la 

voluntad efectuada por un paciente, por la cual luego de brindársele una suficiente 

información referida a la dolencia, al procedimiento o intervención que se le propone 

como medicamento aconsejable, éste decide prestar su conformidad y someterse a tal 

procedimiento o intervención”.  

Esto quiere decir que es a través de la información del médico, que el paciente 

podrá escoger en libertad dentro de las opciones posibles que la ciencia médica le 

ofrece al respecto e incluso la de no someterse a ningún tratamiento ni intervención.  

Sólo cuando el paciente posee información integral, ha sido capaz de 

comprenderla y ha contado, además, con el tiempo necesario para analizarla y tomar a 

partir de ella una decisión, puede prestar su consentimiento en un acto que posee todos 

los elementos de un acto jurídico: discernimiento, intención y libertad que todo acto 

humano voluntario requiere, más su exteriorización, en este caso normalmente 

plasmada en una fórmula de consentimiento informado firmada por el paciente, 

siguiendo lo establecido por el Artículo 913 del Código Civil, que expresa que "ningún 

hecho tendrá el carácter de voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad se 

manifieste". 

 

6.2.1. Requisitos  

A los efectos que el consentimiento sea jurídicamente válido, se necesitan los 

siguientes requisitos:   

i. Personal: Ciertamente, la información debe ser brindada al paciente ya que él es 

quien puede decidir sobre su propio cuerpo. Sólo en los casos en que el paciente 
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no pueda manifestar su consentimiento, la información puede ser brindada a un 

familiar. 

ii. Consciente e informado: Se debe comunicar en forma clara, suficiente y 

adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, la patología, cuál es el 

tratamiento recomendado a realizar, su necesidad, sus beneficios, los riesgos, 

posibles efectos secundarios, como así también los posibles medios alternativos. 

Más allá de su contenido, debe tenerse en cuenta que otros factores influyen 

para el mejor entendimiento del paciente, como por ejemplo, la adaptación de la 

información, excluyendo aquellos términos o cuestiones técnicas que dificulten 

la compresión. De esta manera, el profesional debe tener en cuenta las 

circunstancias y condiciones socio-culturales de los pacientes, así como sus 

ideas, convicciones, creencias, deseos y valores. Por consiguiente, se debe 

personalizar la información teniendo una comunicación abierta, sincera, 

generando confianza y brindándose a las reglas de la buena fe. Asimismo, lo ideal 

sería que la personalización genere un consentimiento informado redactado 

para cada persona en particular en base a su caso en concreto y no se trate de 

un simple formulario preimpreso. 

iii. Actual: El consentimiento informado deberá ser prestado por la persona que 

requiera la aplicación de TRHA, antes del inicio de cada una de ellas y sólo 

integra aquél por el cual se consintió. En este sentido, posee un carácter 

temporal. Cuando se expresa que debe ser con antelación al tratamiento, no 

significa que debe haberse prestado meses antes de la práctica sino que debe ser 

contemporáneo a la misma. 

iv. Manifiesto: La Ley de derechos del paciente prescribe que puede otorgarse en 

forma verbal o escrita en forma indistinta. Sin embargo, plantea que debe 

realizarse en forma escrita indefectiblemente cuando se trate de supuestos de 

internación; intervención quirúrgica; procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasivos, como es el caso, y procedimientos que implican riesgos.  

v. Libre: El paciente deberá consentir sin coerción o presión. 
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vi. Gratuito: Es un elemento indispensable para su validez y que se produce, como 

consecuencia, del ejercicio de un derecho personalísimo. 

vii. Solicitado o requerido: El profesional debe pedir el consentimiento informado al 

paciente. No puede influenciarse por manifestaciones aisladas o por lo que pudo 

entender.   

viii. Recepticio: El paciente debe comunicar su decisión al médico. 

ix. Específico: Como bien se mencionó con anterioridad, no puede ser genérico, sino 

que debe realizarse teniendo en cuenta el caso de cada paciente.  

De los requisitos expuestos por la doctrina, deben agregarse dos más que la Ley 

de Derechos del Paciente establece:  

x. Obligatorio: Sea cual fuere el ámbito médico-sanitario en el que se desarrolla la 

relación médico-paciente (público o privado) se estipula su obligatoriedad. 

xi. Revocable: El paciente puede revocar su decisión en cuanto a rechazar o 

consentir tratamientos médicos, debiéndose dejar expresa constancia de ello en 

la historia clínica.  

6.2.2. Normativa aplicable en nuestro sistema jurídico. 

El consentimiento informado se encuentra regulado en algunas leyes que 

específicamente lo requieren, en determinadas circunstancias, como por ejemplo:  

 Ley nacional de ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares N° 

17.132: Lo requiere en forma obligatoria para las operaciones de carácter 

mutilante. 

 Ley 24.193 de transplante de órganos y tejidos: Esta ley ordena el deber de 

informar a los donantes vivos y a los receptores o su representante legal o 

persona que detente su guarda, sobre los riesgos de la operación de ablación e 

implante, evolución previsible y las limitaciones resultantes, como así también 

sobre las posibilidades de mejoría que pudiera tener el receptor.  

 Ley 26.130 Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica. En 

forma obligatoria prescribe el deber de informar a la persona que solicite una 

ligadura tubaria o una vasectomía sobre: las consecuencias, riesgos en la salud, 
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alternativas con anticonceptivos no quirúrgicos autorizados y las características 

del procedimiento quirúrgico.  

Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia en el año 2009 de la Ley de 

derechos del paciente (N° 26.529) y su modificación por la Ley 26.742, se reguló de 

manera expresa y uniforme el consentimiento informado. Incluso la ley lo define y 

establece su contenido, diciendo que: “Es la declaración de voluntad suficiente 

efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de 

recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada de: 

a) Su estado de salud; b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos 

perseguidos; c) Los beneficios esperados del procedimiento; d) Los riesgos, molestias y 

efectos adversos previsibles; e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus 

riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) Las 

consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los 

alternativos especificados (…); h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el 

proceso de atención de su enfermedad o padecimiento”  

6.3. El Consentimiento en la Ley 26.862  

 La Ley 26.862 en su Artículo 7° prevé que 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." 

 El Artículo 6° de la Ley 26.529, determina la obligatoriedad de que previamente a 

cualquier actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, el paciente preste su 

consentimiento informado. A su vez, la norma dispone como regla general que el mismo 

será otorgado verbalmente, y determina ciertas excepciones en las que deberá ser por 

escrito y debidamente suscrito, a saber: a) internación, b) intervención quirúrgica, c) 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, d) procedimientos que implican 

riesgos según lo determine la reglamentación, y e) en caso de revocación (conforme al 

Artículo 7°).  
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 Por su parte, el Decreto Reglamentario 956/2013 de la ley nacional de igual forma 

remite a la aplicación de la Ley de Derechos del Paciente y también lo hace a la Ley 

25.326 de protección de datos personales, para establecer en definitiva que el 

consentimiento informado y su revocación deben documentarse en la historia clínica 

con la firma del titular del derecho expresando su manifestación de voluntad.  

De la misma manera, se establece especialmente que en los casos de técnicas de 

baja complejidad, el consentimiento es revocable en cualquier momento del 

tratamiento o hasta antes del inicio de la inseminación. Mientras que en aquellos casos 

de técnicas de alta complejidad, el consentimiento es revocable hasta antes de la 

implantación (transferencia) del embrión en la persona. 

En referencia al consentimiento, la Ley 26.862 particularmente, aclara que si se 

utiliza gametos o embriones  en fresco, o sea, directamente luego de su extracción sin 

que se lo criopreserve, sólo basta ese consentimiento otorgado, sin perjuicio del 

consentimiento para la extracción; en cambio, si se procede a la criopreservación de los 

gametos o embriones, ante un nuevo procedimiento para otra transferencia, el 

consentimiento debe prestarse una vez más. 

En este sentido, se recomienda la implementación de modelos de 

consentimiento informado unificados y diferenciados por técnicas; tarea a la que se 

encuentra actualmente abocada la Comisión Asesora.  

6.4. Revocabilidad del consentimiento  

El Artículo 7° de la Ley 26.862 prevé, además del consentimiento, la posibilidad 

de revocación hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer. 

La correcta interpretación de esta parte del artículo deberá seguramente ser la 

de "implantación" como "transferencia" del embrión al útero, es decir, el momento del 

acto médico durante el cual se coloca el embrión creado in vitro en el útero de la 

persona. 

Este segmento de la norma estatuye que el paciente puede "revocar" (del latín 

“Revocare”) —arrepentirse— de la decisión tomada; esto es, puede volver sobre sus 

pasos en cuanto a consentir o rechazar determinada práctica médica. El fundamento, 

también se asienta en la autonomía decisoria del paciente. Así lo refiere el Artículo 10 
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de la Ley 26.529 cuando dice que: "La decisión del paciente o de su representante legal, 

en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El 

profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la 

historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a 

los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue 

adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que la misma implica."  

En resumidas cuentas, la importancia de este tema es neurálgica porque la falta 

de consentimiento o su revocación antes de la concepción o implantación no permite 

que se cree vínculo jurídico alguno. Es por ello que ante la falta de consentimiento o 

revocación, la práctica médica no puede llevarse a cabo.  

En el supuesto excepcional en que se proceda a la implantación a pesar de la 

negativa o sin renovar el consentimiento de uno de los integrantes de la pareja, se 

estaría facultado a impugnar el vínculo filial. Por el contrario, si se presta el 

consentimiento, quien lo prestó no puede iniciar acción de impugnación alguna por la 

teoría de los actos propios y porque en definitiva, tal como lo venimos diciendo, y a 

diferencia de la filiación por naturaleza, el consentimiento es un elemento vital e  

indispensable. 

7. Derecho a conocer los orígenes  

7.1. Consideraciones preliminares 

 Un tema importante en torno a la utilización de las TRHA que no está tratado en la 

Ley 26.862 –por ser la misma una ley de cobertura- ni en su decreto reglamentario, se 

refiere al derecho a conocer los orígenes de las/os niñas/os nacidos mediante la 

utilización de las técnicas. 

 Este derecho importa en el caso que nos convoca tres aspectos relevantes: 1) saber 

que se ha nacido de TRHA con material de un tercero, es decir, información que deben 

brindar padres respecto al modo en que fueron concebidos, 2) información no 

identificatoria en torno a las cuestiones de salud sobre el o los donantes, y 3) 

información identificatoria tendiente a individualizar al donante.  

7.2. El derecho a conocer los orígenes en la fertilización heteróloga 

 En nuestro país, el proyecto de reforma recepta una postura intermedia.  
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 ¿Qué significa en la práctica la postura receptada? En principio, que de haber una 

problemática que ponga en riesgo la salud del niño/a o adolescente, se podrá solicitar al 

centro de salud interviniente, quien habrá resguardado los datos del donante, 

permitiendo acceder a los datos médicos del mismo. Esto podrá solicitarlo el niño 

cualquiera sea su edad, sus padres y/o los médicos tratantes y no requerirá intervención 

judicial alguna. 

 Respecto de los datos identificatorios del donante, se accederá a los mismos de 

modo más restrictivo, se requerirá la intervención judicial y se revelará la identidad del 

donante por razones debidamente fundadas en un proceso judicial. 

 El proyecto de reforma regula esta tensión que existe entre el derecho a conocer los 

orígenes del niño nacido por la utilización de TRHA y el derecho a la intimidad del 

donante, se ve zanjada al permitirse al niño/a el acceso por la vía judicial y se ve 

resguardado el derecho del donante por no brindarse los datos en forma directa. Por 

otra parte, se consideró que nuestro país, que no cuenta con una legislación sobre el 

tema, requiere de un tiempo de maduración y de práctica de la ley que permita que los 

distintos actores intervinientes (centros de fertilización, poder judicial, obras sociales, 

usuarios de las técnicas, etc) se adapten a la legislación.  

7.3. Algunas nociones en relación al anonimato del donante 

 En Argentina, el Código de Ética de SAMeR establece, entre otras cosas, que: “Se 

sugiere mantener el anonimato entre el donante y el receptor de los gametos y que no 

los una ningún tipo de vínculo.- Todas las personas concebidas por técnicas de 

reproducción asistida con gametos donados tienen el derecho a conocer su origen 

genético. - La donación de gametos debe ser altruista y anónima. Sin embargo, hay que 

considerar la compensación económica por lucro cesante, viáticos, etcétera.- Las 

personas concebidas por gametos donados y los donantes de gametos deben ser 

protegidas de las probables consecuencias de tener muchos hermanos e hijos genéticos, 

por lo que los gametos provenientes de un mismo donante deben ser usados por un 

número limitado de receptoras de acuerdo a las normativas de SAMeR”. 
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7.4. Conclusiones respecto al derecho a conocer los orígenes en las TRHA 

 La Ley 26.862 nada dice respecto al derecho a conocer los orígenes de niños, niñas y 

adolescentes nacidos a través de la utilización de TRHA. Por tratarse de una ley 

estrictamente centrada en cobertura, quedaron fuera distintos aspectos importantes 

que se derivan de las TRHA y que deberían ser reguladas en la ley especial, más allá de 

que en el proyecto de reforma algo al respecto se avance. 

 A nuestro entender, el proyecto de reforma garantizaría el derecho en análisis al 

adoptar una postura intermedia que permite, por un lado, satisfacer el derecho a la 

intimidad de los donantes, situación que asegura que haya donantes, y por otro lado, el 

derecho de los hijos e hijas a conocer sus datos genéticos de ser necesario y los datos 

identificatorios del donante, a partir de una razón fundada y previa autorización judicial. 

8. Responsabilidad civil de los médicos 

¿Cuál es el “deber jurídico que asume el profesional médico especialista en TRHA 

en esa obligación?  

  El profesional médico, al momento de acordar llevar adelante un proceso de 

TRHA en sus usuarios, no garantiza ningún resultado, no pudiendo garantizar el éxito de 

un embarazo, ni de un recién nacido vivo y sano, como así tampoco el éxito de cada una 

de las etapas que implican dichos procesos (transferencia, implantación, desarrollo 

exitoso de la gestación, etc). 

Se considera que para los casos en que se utilicen gametos donados, la 

obligación del profesional incluye el cumplimiento de las normas de bioseguridad 

establecidas para la selección de los donantes. 

Podemos establecer algunos ejemplos específicos para el caso de regularse la 

responsabilidad civil de los médicos en las TRHA, considerándose infracciones leves, 

graves y muy graves a las siguientes: 

* Se podrían considerar infracciones leves el incumplimiento de cualquier 

obligación o la trasgresión de cualquier prohibición establecida, siempre que no se 

encuentre expresamente tipificada como infracción grave o muy grave. 

* Se podrían considerar infracciones graves: 

La vulneración por los equipos de trabajo de sus obligaciones legales en el 
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tratamiento a los usuarios de las técnicas analizadas.  

La omisión de la información o los estudios previos necesarios para evitar 

lesionar los intereses de donantes o usuarios. 

No confeccionar la historia clínica y/o legajos. 

La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas, así como la falta de 

realización de la historia clínica en cada caso. 

La ausencia de suministro a la autoridad sanitaria correspondiente para el 

funcionamiento de los registros que se prevean, de los datos pertenecientes a un centro 

determinado durante un período anual. 

La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los donantes. 

La generación de un número de hijos por donante superior al que legalmente se 

vaya a establecer en una ley especial.  

El incumplimiento de las normas y garantías establecidas para el traslado, 

importación o exportación de embriones y gametos entre países según se regule en una 

ley especial a futuro. 

* Consideraremos infracciones muy graves:  

La práctica de cualquier técnica expresamente prohibida por la autoridad de 

aplicación.  

La realización o práctica de técnicas de reproducción asistida en centros que no 

cuenten con la debida autorización. 

La creación de embriones con material diferente al que han consentido los que 

pretenden someterse a las TRHA. 

Sucede, que para poder establecer de manera clara los supuestos de 

responsabilidad civil, o incluso otro tipo de sanciones de carácter administrativas o 

penales, debería contarse con una ley especial integral que brindara un marco legal 

previsible y de claridad sobre lo que está o no permitido, edificado siempre sobre la 

base de los principios convencionales-constitucionales expresados a lo largo del 

presente capítulo. 

Esto no sólo beneficia a los usuarios, sino también a los mismos centros de 

atención y los profesionales que lo integran, ya que los seguros que deben contratar 
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para poder afrontar cualquier tipo de reclamo ante las impericias propias de llevar 

adelante una actividad de por sí compleja, serían más claros y específicos si se contara 

con una legislación que regulara, en definitiva, de manera integral las principales 

cuestiones médico-jurídicas que involucra la práctica médica de las TRHA.  

 

5) REGISTROS  

1. Introducción 

Se recomienda la creación de un registro de TRHA en el ámbito del Ministerio De 

Salud de la Nación, que cuente con una comisión asesora integrada por un organismo de 

reconocida trayectoria en el campo de la práctica de las TRHA, como así también, algún 

integrante del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de alguna universidad nacional, 

respetando la integración interdisciplinaria. Además, se considera necesaria la creación 

de registros locales o regionales.  

El Registro Nacional de Técnicas de Reproducción Humana Asistida se debería 

organizar, como mínimo, en dos secciones: a) el Registro Único de establecimientos 

sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción humana 

asistida, y b) el Registro Único de Donantes de gametos, tejidos y embriones. 

Los registros harían posible: 

• Evaluar tratamientos de reproducción asistida en términos de sus 

resultados, desde la estimulación hormonal, evolución de los embarazos y 

recién nacidos.  

• Evaluar tendencias nacionales en relación a seguridad y eficacia de las 

diferentes técnicas de reproducción asistida. 

• Apoyar a parejas infértiles durante el proceso de toma de decisiones 

relativas a evaluación de costos y beneficios. 

 Disponer de una base de datos sólida para estudios epidemiológicos y 

como fuente de referencia (control de calidad) para centros en particular. 

 La evaluación de tendencias permitiría ejecutar programas educacionales 

a través de reuniones científicas y talleres regionales, destinados a 

mejorar la práctica de esta disciplina en el país.  
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 Asimismo, permitiría planificar adecuadamente políticas públicas en salud 

sexual y reproductiva.  

 Permitiría el control de las donaciones en el país de acuerdo a lo que 

dispongan las legislaciones presentes o futuras en torno a: los derechos 

del niño y el cuidado de la salud de los donantes y personas receptoras.  

2. Funciones del Registro Único de establecimientos sanitarios habilitados para 

realizar procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida: 

El Registro Único de establecimientos sanitarios habilitados para realizar 

procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida y bancos de gametos y 

embriones debería tener a su cargo las siguientes funciones: 

a. Incorporar y mantener actualizada la nómina de los establecimientos 

sanitarios especializados autorizados. 

b. Evacuar, en forma expedita, la consulta que realicen los establecimientos 

sanitarios especializados sobre los requisitos y procedimientos para la autorización y la 

habilitación para funcionar como tales.  

c. Confeccionar un legajo sobre cada establecimiento especializado autorizado 

con información actualizada sobre los procedimientos y tratamientos de técnicas de 

reproducción humana asistida que se realizan anualmente. 

d. Recabar información acerca de los resultados de tasa de embarazo, como 

otra información pertinente para evaluar la calidad de cada establecimiento 

especializado.  

3. Funciones del Registro Único de Donantes de gametos, tejidos y embriones 

Una de las funciones de este Registro Único de Donantes debería ser inscribir a 

los donantes de gametos con fines de reproducción humana, o los demás fines que la 

ley establezca con las garantías precisas de confidencialidad de los datos de aquéllos. 

Con este propósito, los bancos de gametos o centros de salud especializados y 

debidamente inscriptos, deberían estar obligados de informar al registro de 

reproducción humana asistida los siguientes datos: 1) toda donación de gametos y el 

centro o banco en el que se realizó; 2) los datos de todo donante (nombre completo, 

documento nacional de identidad, dirección, sexo, fecha de nacimiento y estado civil); 3) 
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los datos médicos de todo donante; 4) la identidad de el o los niños nacidos de cada uno 

de los donantes, fecha y lugar de nacimiento, la identidad de las parejas o personas 

receptoras y la localización original de unos y otros en el momento de la donación y de 

su utilización; y 5) dejar abierta la enumeración permitiendo que la autoridad de 

aplicación pueda recabar más datos que puedan ser de interés.  

Por su parte, se debería obligar a los centros de salud especializados a 

suministrar la información precisa para su adecuado funcionamiento, a la autoridad de 

aplicación, previéndose un plazo (podría ser de 50 años contados desde que se efectuó 

la donación) para conservar dicha información. 

Con relación al donante, éste debería ser una persona mayor de edad y capaz de 

cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio médico que debería 

establecer la autoridad de aplicación para demostrar que, según el estado de los 

conocimientos de la ciencia y de las técnicas existentes en el momento de su realización, 

no padece enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la 

descendencia. También fijar el número máximo de donaciones por persona. Para el 

cumplimiento efectivo de esta limitación se debería prever que: 1) los donantes 

manifiesten, bajo declaración jurada en cada donación, si han realizado otras previas, las 

condiciones de éstas, así como el momento y el centro en el que se hubieran realizado 

dichas donaciones; 2) el banco o centro receptor de la donación debe consultar al 

Registro Único de Donantes y verificar si esa persona ha donado anteriormente y 

cuántas veces; y 3) las sanciones específicas (administrativas –las que podrían consistir 

en multa o incluso, la suspensión, clausura o cierre del centro o servicio- y/o también 

sanciones penales) ante el incumplimiento de las obligaciones que se definan.  

 De acuerdo a diferentes recomendaciones locales e internacionales, un mismo 

donante puede ser utilizado para un número limitado de embarazos. Como guía se 

propone que para una población de 800.000 personas un donante no debe originar más 

de 25 nacimientos. Más allá de este número aumenta la posibilidad de consanguinidad 

inadvertida. 
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  Por tal razón se sugiere que el número máximo de niños nacidos por donante sea 

estipulado, no debiendo ser superior a diez salvo que se trate de una misma familia 

dentro de estos diez nacimientos que requiera del mismo donante.  

Por otra parte, se podría establecer, si se advierte que el número de niños 

nacidos generados con gametos de un mismo donante supera el límite establecido, el 

descarte de las muestras procedentes de ese donante o destinarlas para investigación si 

el donante así lo consintió en su momento de manera expresa. Todo incumplimiento de 

las obligaciones mencionadas debería ser pasible de sanción. 

 Otro tema que también debería quedar establecido en la regulación de un 

registro gira en torno a la revelación de la información, siendo que es un derecho de 

toda persona nacida de TRHA en la cual se ha utilizado gametos de un tercero el acceder 

a toda información diferenciándose las siguientes aristas: 1) que se ha nacido por el uso 

de TRHA con gametos de un tercero, para lo cual debe quedar consignado en el 

correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento; 2) obtener del banco, 

centro o del registro información relativa a datos médicos del donante, cuando hay 

riesgo para la salud; y 3) acceder a la identidad del donante, por razones debidamente 

fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que 

prevea la ley local. En este último supuesto, el registro debe revelar a la persona o 

personas indicadas en la correspondiente autorización judicial la identidad del donante 

y los demás datos que consten en el registro. Así también, debería preverse recurso 

humano de acompañamiento que asesore a las personas que pretenden que se le revele 

la identidad del donante. 

  Se recomienda que el registro sea administrado por personal idóneo, 

conformando un equipo de trabajo técnico e interdisciplinario dependiente del 

Ministerio de Salud.  

 

6) FINANCIACIÓN DE RECURSOS 

1. Introducción 

Tal como se expresa en los considerandos de la Ley 26.862 y su Decreto 

Reglamentario 956/2013, el garantizar, con su sanción, el acceso integral a los 



 

 

44 Recomendaciones y guías para la implementación de un programa integral de TRHA 

Comisión Asesora en Técnicas de  Reproducción Humana Asistida (TRHA) 

procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción asistida tiene por 

objeto otorgar el derecho a toda persona a la paternidad / maternidad y a formar una 

familia, en íntima conexión con el derecho a la salud, con fundamento en los derechos a 

la dignidad, a la libertad y a la igualdad (conforme la Constitución Nacional, y los 

preceptos y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos).  

Con esta iniciativa el Estado, además, ha propugnado la inclusión en el ámbito 

social y en el de la salud de  muchas personas con el deseo de ser padres pero carentes 

de recursos para lograrlo o al menos saber por qué no lo logran. 

El deber del Estado no se debe limitar a promover el acceso al goce pleno de este 

derecho sin discriminación o exclusiones, sino también a determinar la forma en que los 

tratamientos serán financiados, arbitrando en algunos casos, y proveyendo en otros los 

recursos necesarios para su efectivo cumplimiento. 

Históricamente, la República Argentina ha sido el país que mayor acceso ha dado 

a los tratamientos de reproducción asistida en la región. Hasta antes de la sanción de la 

ley nacional, el acceso en nuestro país a los tratamientos era de 250 ciclos de 

tratamientos por millón de habitantes al año, lo que significaba aproximadamente unos 

10.000 ciclos anuales. Con el mayor acceso a los tratamientos a partir de la sanción de 

esta ley, se calcula una tasa de 1.000 ciclos por millón de habitantes al año, similar al 

promedio de tasa de países europeos. De esta manera, se estima que con una adecuada 

implementación de la ley, se deba gestionar y financiar unos potenciales 40.000 ciclos 

anuales.   

El análisis de los servicios médico-asistenciales de reproducción asistida desde el 

punto vista de su financiación, tiene 2 partes que concurren ante un mismo acto médico: 

• El financiador (quien paga la prestación por el afiliado/asociado). 

• El prestador (quien presta el servicio al afiliado/asociado a cambio de una 

suma de dinero). 

Esta aparentemente sencilla ecuación, debe tener por premisa “el equilibrio 

económico” para las partes, para su sostenimiento y proyección.  
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2. El financiador 

El esfuerzo económico que representa la cobertura de las prácticas de 

fertilización es realmente elevado e impacta de manera directa por el financiamiento de 

las prácticas involucradas, así como de manera indirecta por el incremento en los costos 

relacionados con la asistencia de embarazos de riesgo y recién nacidos con altos 

requerimientos de cuidados neonatales. Esta circunstancia se potencia dado el mayor 

número de embarazos y nacimientos que tendrán lugar gracias al mayor acceso a estas 

técnicas. 

Algunos de los tratamientos que se ofrecen a las parejas infértiles se asocian a un 

aumento de la incidencia de gestaciones múltiples; sin embargo, muchas parejas ven el 

embarazo múltiple como una situación deseada, desconociendo los riesgos que éste 

genera tanto para los padres como para los recién nacidos. Tanto la prevalencia de la 

infertilidad como el impacto económico de las prácticas orientadas a su tratamiento 

muestran una alta variabilidad en el mundo.  

En fertilización asistida la ciencia ha avanzado mucho, pero en materia 

reguladora estamos en una primera etapa. La cobertura de la asistencia reproductiva no 

formaba parte del PMO hasta antes de la sanción de la Ley nacional 26.862, de forma tal 

que los costos que tenían estimados para el cumplimiento de sus funciones no 

contemplaban los procedimientos.  

Para poder efectuar una adecuada evaluación del impacto de la financiación de 

estas prácticas, ahora obligatorias, se impone que las empresas privadas de 

financiamiento de la salud, obras sociales y el propio Estado realicen un prolijo costeo, a 

partir de los requerimientos de la ley y del universo de beneficiarios de la misma. 

El impacto económico en las empresas privadas de financiamiento de la salud y 

obras sociales en su rol de financiadores del cumplimiento en régimen de la Ley 

Nacional de Fertilización Asistida Nro. 26.862 y su Decreto Reglamentario (956/2013), es 

realmente muy elevado y resulta necesario estimar costos de implementación directos e 

indirectos. 
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A - Costos directos: se entiende por costos directos aquellos resultantes de la 

implementación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos comprendidos en la 

presente ley y descriptos en su Artículo 2. 

B - Costos indirectos: se entiende por costos indirectos aquellos resultantes de la 

asistencia del excedente de nacimientos y de las complicaciones producidas por los 

procedimientos contemplados en la presente ley. 

Así, es necesario evaluar: 

• Nacimientos con fetos únicos. 

• Nacimientos con fetos múltiples. 

• Costo del primer año de vida de recién nacido. 

• Costos de neonatología en prematuros. 

• Costos adicionales indirectos esperables por los nacimientos producidos 

como consecuencia de las asistencias reproductivas exitosas. 

• El costo adicional por prematuridad (sólo la estadía en neonatología), no así 

las discapacidades que pudieran resultar como consecuencia de la misma. 

 Costos adicionales indirectos derivados de complicaciones en los embarazos 

al tratarse de una población de mayor edad y/o de menores recursos 

económicos. 

3. El prestador 

Hasta la sanción de la Ley 26.862, la medicina reproductiva se manejaba casi 

exclusivamente en un ámbito (mercado) de oferta y demanda entre privados 

(prestadores y pacientes). El volumen de ese mercado, en términos relativos, era 

pequeño en función de la cantidad de casos con necesidades existentes y quienes 

accedían en razón de sus posibilidades económicas, por lo que se constituía en una 

demanda selectiva.   

A pesar del reducido volumen, se puede asegurar que las reglas establecidas 

hasta antes de la sanción de la referida ley eran las del libre mercado como el sistema 

en el que el valor de los servicios brindados por los prestadores era convalidado 

mediante el consentimiento de los pacientes que seleccionaban libremente entre las 

distintas ofertas de los numerosos prestadores.  
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Como cualquier empresa, la gestión de los centros de medicina reproductiva se 

basa en estrategias para conseguir la mejor relación entre la calidad, precios y esfuerzos 

por lograr eficacia, efectividad y eficiencia en los servicios que presta, siempre dentro 

del marco de ética médica correspondiente. Para lograr este objetivo los prestadores 

deben necesariamente aplicar un alto grado de sus recursos financieros en: 

• Planteles profesionales de alto conocimiento. 

• Formación permanente de profesionales (docencia). 

• Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías con vistas a la aplicación y 

mejoramiento de técnicas y procedimientos. 

• Equipamientos de última tecnología. 

• Insumos cada vez más sofisticados. 

La coordinación de los recursos se realiza en base al conocimiento profesional de 

la organización con el solo propósito de lograr la más alta calidad de los servicios que se 

prestan, por lo que la misma se ve influida por las habilidades técnicas y la gestión del 

equipo humano. Las competencias adquiridas por los profesionales son los recursos más 

importantes del sistema de los centros de medicina reproductiva reflejadas en el 

rendimiento final de ellos e influido por el nivel de conocimiento, las habilidades y la 

motivación del equipo de profesionales que prestan los servicios a los pacientes. 

Los prestadores de salud, como los sanatorios que tienen una serie variada de 

especialidades, se permiten costear por unidades de negocio o departamentos y 

diversificar así los riesgos económicos asociados, en cambio los prestadores de medicina 

reproductiva tienen, en su gran mayoría, todas sus prácticas orientadas hacia un solo 

servicio, la fertilidad, la que los convierte en prestadores de un mono-servicio, 

haciéndolos más vulnerables a los cambios exógenos en reglas y normas.   

La sanción de la ley de cobertura amplía los derechos de las personas y la 

posibilidad de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 

reproducción médicamente asistida, y por consiguiente, el mercado crecerá 

notablemente dando la oportunidad a los centros prestadores de un crecimiento 

sostenido en función de ello. El modelo económico de oferta y demanda indica que esta 

circunstancia beneficiaría a los centros prestadores por la sencilla razón de trabajar más.      
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Para crecer necesariamente hay que invertir, y para invertir ineludiblemente 

debe ser rentable la actividad sin disminuir la calidad del servicio y para ello el prestador 

debe recibir la compensación justa por su servicio que le permita sostener su negocio.  

En virtud de lo expuesto, la ley se enfrenta a un dilema en lo que hace al modo 

de financiar los tratamientos. 

El Artículo 9º de la Ley 26.862 fija que, a los fines de garantizar el cumplimiento 

de los objetivos establecidos, “el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer 

anualmente la correspondiente asignación presupuestaria”.  

Resulta imprescindible que los Estados, Nacional y Provinciales a través del S.U.R. 

(Sistema Único de Reintegros) o el programa que las autoridades determinen, financien 

los distintos tratamientos que contempla la ley, a las obras sociales para que éstas 

contraten a precio justo a los centros prestadores. Una práctica de baja incidencia y alto 

costo como lo es la fertilización in vitro en un contexto no subvencionado por el Estado 

Nacional llevaría a una muy difícil y compleja situación entre los financiadores y 

prestadores de servicios médicos con una muy probable disminución de la calidad de los 

tratamientos en desmedro de los resultados en pacientes muy comprometidos 

reproductivamente. 

 

7) GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

  Es importante que el centro cuente con el personal, las instalaciones y las 

directrices adecuadas para las prácticas que realiza. 

1. Personal 

 Todo programa de reproducción asistida debe contar con el siguiente personal. 

Una persona puede cumplir más de un papel siempre que esté calificada para ello: 

- Director Médico. 

- Médico entrenado en medicina reproductiva. 

- Médico entrenado en ecografía. 

- Anestesiólogo/Cardiólogo, en caso de hacer las aspiraciones foliculares in situ. 

-Enfermera/Instrumentadora especializada, en caso de hacer las aspiraciones 

foliculares in situ. 
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1.1. Experiencia, entrenamiento y responsabilidades  

- Director Médico: Debe tener el título de médico y una especialización certificada en 

medicina reproductiva que hasta ahora es la otorgada por SAMeR. Debe acreditar 

conocimientos y experiencia de al menos dos años como médico en un centro de 

reconocida actuación. 

 El Director Médico deberá supervisar la actividad de los médicos que trabajen en el 

centro e indicar la preparación y aprobar un Manual de Procedimientos Clínicos con el 

contenido mínimo que se indica en el punto 3 de este Capítulo. El Director Médico debe 

aprobar este manual anualmente. 

 Debe tener un conocimiento adecuado de la legislación y disposiciones que regulan 

la actividad médica del centro. 

- Médico entrenado en medicina reproductiva: Particularmente entrenado en el uso 

de agentes para la inducción de la ovulación y el control hormonal del ciclo menstrual. 

- Un médico ginecólogo con entrenamiento en ecografía: que realizará el monitoreo de 

la respuesta ovárica. 

 El médico entrenado en ecografía que realice las aspiraciones foliculares debe 

acreditar una experiencia de al menos 20 aspiraciones realizadas bajo la supervisión de 

un médico perteneciente a un centro y con reconocida experiencia. 

- Médico anestesiólogo/cardiólogo: con la especialización adecuada, que deberá estar 

presente o inmediatamente disponible en las aspiraciones foliculares. 

- Director del laboratorio: Debe tener un título adecuado (Licenciado o Doctor en 

biología, bioquímica, u otra ciencia biológica relacionada y una especialización 

certificada en embriología clínica, que hasta ahora solo existe la otorgada por SAMeR. 

Debe acreditar conocimiento y experiencia demostrable en la organización, manejo 

cotidiano y resolución de problemas del laboratorio de embriología. Debe guardar 

estrecha comunicación con el Director Médico. Es responsabilidad del Director del 

laboratorio indicar la preparación y aprobar un manual de procedimientos, que cada 

miembro de su personal tenga una descripción detallada de sus tareas y obligaciones de 

manera de conocer sus responsabilidades y la cadena de comando. También es su 
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obligación ofrecer oportunidades de educación continuada a su personal y llevar un 

registro de las mismas. 

 Debe tener conocimiento adecuado de la legislación y disposiciones que regulan la 

actividad del laboratorio. 

- Enfermera/Instrumentadora: especialmente entrenadas para cumplir funciones en un 

equipo de RA. Es indispensable para aquellos centros que realizan sus aspiraciones 

foliculares in situ. 

2. Instalaciones médicas 

 Deberá estar habilitado por las autoridades que regulen el ejercicio médico del país y 

cumplir con los requerimientos de las leyes locales. 

 El centro debe contar con las instalaciones y equipamiento médico necesarios para 

las tareas que se desarrollan en él. Especialmente deberá estar adecuadamente 

equipado cuando se efectúen aspiraciones foliculares en un centro que se encuentre 

fuera de una institución médica de mayor complejidad. Debe existir un protocolo para la 

resolución de emergencias y complicaciones y un contrato con una entidad adecuada 

para la derivación de estos casos. El centro deberá contar con el equipamiento 

necesario para resolver aquellas emergencias que se presenten en lo inmediato antes 

de la derivación (por ejemplo, paro cardíaco, shock anafiláctico, shock por hipovolemia, 

etc). Éste incluye: desfibrilador (no cardioversor); oxicarnógrafo, oxígeno, ambulancia, 

laringoscopio, carro de paro con medicación para tratamiento del shock. 

3. Directrices 

3.1. Manual de procedimientos médicos 

 El Manual de Procedimientos Médicos debe estar disponible y ser conocido por los 

médicos que actúan en el centro. Debe contener mínimamente los siguientes protocolos: 

 Confección de una adecuada historia clínica conforme a la Ley 26.529. 

 Definición de la selección de pacientes por su diagnóstico. 

 Criterios para aconsejar un tratamiento de reproducción asistida. 

 Listados de los estudios y análisis previos necesarios antes de iniciar el tratamiento. 

 Criterios para adecuar el protocolo de estimulación ovárica y su monitoreo. 

 Realización de la punción ovárica para recuperación de ovocitos. 
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 Soporte de la fase lútea. 

 Criterios con respecto al número de ovocitos a inseminar, el número de embriones a 

transferir y número de embriones a criopreservar. 

 Técnica de la transferencia embrionaria. 

 Registro de embarazos bioquímicos, clínicos, evolutivos y de recién nacidos.  

 Preparación de la paciente para la transferencia de embriones criopreservados. 

 Brindar una correcta información a los pacientes y asegurar el entendimiento de los 

contenidos para del consentimiento informado.  

 Evaluación periódica de los resultados, desviaciones aceptables y medidas 

correctivas. 

 Actitud frente a emergencias. Protocolo de derivación del paciente. 

 Prevención y resolución de complicaciones.  

 Criterios para aconsejar alternativas tales como: donación de gametos, diagnóstico 

genético preimplantacional, donación de embriones o la adopción de niños. 

 

3.2. Donación de gametos  

 Los centros que efectúen las prácticas de donación de gametas deben cumplir los 

siguientes lineamientos 

Recomendaciones generales: 

1. En todo proceso de donación de gametas las partes involucradas, donantes y 

receptores, deben ser exhaustivamente informados acerca del procedimiento y sus 

riesgos. 

2. Los centros que efectúen estos procedimientos de donación deben cumplir con las 

leyes del país a este respecto y tener en cuenta las recomendaciones de los consejos 

profesionales, si los hubiere. 

3. Es recomendable una evaluación psicológica de todas las personas involucradas 

(receptora, esposo o pareja, donante y esposo o pareja de ésta, si lo hubiera). 

4. Se deben firmar consentimientos informados por parte de todos los involucrados. 

5. Los donantes deben ser informados acerca del uso de sus gametos y de la importancia 

de mantener su compromiso. 
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6. Es imprescindible que el centro lleve un registro confidencial que permita establecer 

la identidad de donantes y receptoras. Se recomienda, además, registrar los resultados 

ya que pueden ser de utilidad futura como antecedentes médicos para el nacido. 

7. Ningún miembro de la institución donde se realiza la donación ni el médico tratante 

pueden ser los donantes de gametos. 

8. Los donantes de gametos podrán ser compensados por su tiempo y sus gastos, según 

las reglamentaciones locales. 

9. Los donantes deben ser evaluados según los criterios que establezca la autoridad de 

aplicación. 

10. Se debe realizar un adecuado estudio y asesoramiento genético de las personas 

donantes de gametas y de los receptores para minimizar riesgos. 

11. El centro deberá tener un protocolo de resolución de complicaciones inmediatas y 

mediatas de las donantes y un convenio con una institución para la eventual derivación 

de las mismas. 

3.3. Buenas prácticas de laboratorio 

 El laboratorio de embriología del centro debe contar con las habilitaciones pertinentes 

dispuestas por la autoridad sanitaria del país y cumplir las reglamentaciones que imponga la ley 

local. 

- El Director del laboratorio debe preparar un manual con los protocolos detallados de 

todas las técnicas y procedimientos utilizados en el laboratorio. Es particularmente 

importante que exista un protocolo que asegure la trazabilidad de las muestras, la 

validación de materiales y medios de cultivo. 

-Todos los registros del laboratorio deben identificar a la persona que lo escribió y la 

fecha y hora de la anotación. (Aclaración importante: Un registro es válido solamente si 

está claramente escrito con identificación del operador y momento de su realización.)  

- Cuando el laboratorio se encuentre a distancia del sitio de aspiración deberá contar 

con un sistema de incubadora de transporte adecuado para mantener la temperatura y 

pH de los líquidos. 

- El laboratorio debe contar con un ensayo biológico de control de calidad, como ser, 

desarrollo de embriones de ratón, sobrevida de espermatozoides, etc. 
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- Todos los materiales que entran en contacto con los embriones deberán tener una 

certificación de aptitud para el crecimiento de los mismos o, en su defecto, ser 

sometidos a ensayos adecuados para asegurar la misma.  

- Se debe registrar el número de lote de los medios, fecha de preparación, resultado del 

bioensayo y fecha de expiración. 

- Debe tener un protocolo para la realización semestral de un control microbiológico del 

laboratorio e instrumentos. 

- Toda muestra biológica (semen, fluido folicular, sangre) debe ser manipulada como si 

estuviese contaminada. El personal debe usar guantes (no tóxicos, sin talco) y tomar 

precauciones para evitar heridas con instrumentos cortantes. 

- Es obligatoria la vacunación contra hepatitis B. Se podrá ofrecer ensayos diagnósticos 

para enfermedades de transmisión sexual.  

- El laboratorio utilizará material desechable en todos los casos en que ello sea posible. 

- Debe existir un protocolo de descontaminación para material re-usable, instrumentos 

y para casos de contaminación por derrame. 

- El laboratorio debe contar con un mecanismo de descarte de material biológico y otros 

materiales contaminados adecuado a la reglamentación local. 

- Se deben evitar las circunstancias que favorezcan la formación de micro-gotas o 

aerosoles de fluidos biológicos (centrifugación, mezclado vigoroso). 

- El laboratorio debe contar con elementos de seguridad para el personal: ropa 

adecuada, anteojos, gorras, barbijos y guantes.  

- Todos los procedimientos deben ser revisados por el Director del laboratorio y demás 

personal involucrado, al menos anualmente. Se debe guardar copias del protocolo 

original y de sus modificaciones. 

- Debe existir, dentro del manual de procedimientos, un programa de control y 

mejoramiento de la calidad que incluya una revisión periódica (al menos semestral, 

según el número de casos realizados) de las variables del laboratorio (tasa de 

fertilización y división embrionaria, calidad de los embriones, tasa de implantación, 

sobrevida luego del congelamiento, atresia luego de ICSI) y clínicas (número de 

embriones transferidos, tasa de embarazo y aborto, tasa de embarazo múltiple) para ser 
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comparadas con los estándares mínimos establecidos para el centro (por ejemplo: tasa 

de fertilización > 60%; tasa de división > 80%, tasa de embarazo > 20% por transferencia, 

tasa de embarazo múltiple < 30%, etc). Participarán en esta revisión el Director Médico y 

el Director de laboratorio. Se deberá guardar un breve registro de estas reuniones en las 

que se especifique las conclusiones de la reunión y las medidas correctivas aplicadas 

ante cualquier problema o desviación. 

- Todos los equipos e instrumental deben recibir un mantenimiento adecuado y su 

funcionamiento debe ser registrado en forma diaria, mensual o anual según 

corresponda. Se debe guardar un registro de las fallas de funcionamiento y de las 

medidas correctivas aplicadas. 

- Todos los medios y suplementos utilizados deben ser evaluados por medio de un 

bioensayo (crecimiento de embriones de ratón, motilidad espermática) antes de ser 

usados. 

- Debe extremarse el cuidado en la identificación correcta de las muestras. 

- El centro debe proveer entrenamiento adecuado a su personal para la implementación 

de nuevas técnicas. 

- El centro debe guardar la documentación de cada procedimiento por al menos 10 años 

o por el período que especifique la ley local. 

- El centro debe obtener un consentimiento informado por cada procedimiento a que se 

someta un paciente. Éste debe estar firmado antes de comenzar a realizar el 

procedimiento. La pareja debe estar correctamente informada acerca de tratamientos 

alternativos que se puedan utilizar para el tratamiento de su caso particular, incluyendo 

procedimientos que no se efectúan en el centro y opciones no médicas, como la 

adopción. 

- El centro extremará los esfuerzos para realizar el seguimiento de las gestaciones y los 

recién nacidos.  

 

8) PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA 

1. Introducción 
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 La salud reproductiva es un derecho reconocido mundialmente. La infertilidad 

ocurre en 1 (uno) de cada 6 (seis) casos. Si bien muchos de ellos se resuelven con la 

utilización de las técnicas de reproducción médicamente asistida, la prevención en 

medicina reproductiva adquiere una relevancia indiscutida para mejorar los resultados 

reproductivos y la salud de las futuras generaciones. 

 Tanto la prevención como la concientización sobre diferentes aspectos relacionados 

a los trastornos reproductivos permitirán alcanzar un nivel más elevado de salud 

reproductiva como así también adoptar decisiones libres e informadas.     

2. Edad de la mujer 

 Uno de los problemas crecientes en la sociedad moderna es la postergación de la 

maternidad/paternidad.  

 La realidad biológica nos muestra que a partir de los 35  años decrece la capacidad 

ovocitaria. Es un proceso natural que las mujeres vayan perdiendo sus óvulos desde el 

momento en que nacen; nada tiene que ver esto con la edad en la que menstruaron, si 

usaron o no anticonceptivos y otros factores; simplemente es el proceso natural que 

tiene que ver con cuestiones genéticas. Sabemos que la edad reproductiva total es entre 

los 15 y 45 años, que es óptima entre los 20 y 30 años, y que a partir de los 35  hay una 

mayor frecuencia de alteraciones cromosómicas en ovocitos, fallas de fertilización, 

generación de embriones anormales, menor implantación, menor desarrollo 

embrionario in vitro, incremento de abortos precoces, y por lo tanto, menores 

resultados reproductivos.  

 Las sociedades científicas y otras organizaciones de pacientes deben continuar 

haciendo campañas para informar a la población acerca de las limitaciones biológicas 

que la edad determina en cuestiones de fertilidad.  

3. Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 La relación entre enfermedades de transmisión sexual e infertilidad es otra de las 

medidas de prevención que deben ser tenidas en cuenta.  

 A través del seguimiento durante décadas de mujeres diagnosticadas con 

enfermedad inflamatoria pelviana (EIP) por laparoscopía, se concluyó que las 

infecciones por clamidia, gonococcia y bacterias anaerobias asociadas frecuentemente a 
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la vaginosis bacteriana eran la principal causa de infertilidad tubárica. Esta asociación 

estaba directamente relacionada a la severidad de la infección y al número de episodios. 

 La dificultad en la prevención de estas infecciones radica en su característica 

asintomática y/o silenciosa. La recomendación más importante que se puede 

implementar respecto de la prevención de ETS es el uso de preservativo, incluso en 

aquellos que utilizan otros métodos de anticoncepción. El énfasis, por ende, debe darse 

a nivel de la atención primaria, y especialmente en poblaciones de riesgo y más 

expuestas a infecciones. 

4. Tabaquismo, drogas, alcohol, factores ambientales 

 Los factores ambientales también afectan la fertilidad, principalmente los tóxicos 

como el tabaco que afectan la llegada de sangre al ovario dañando así a éste y a los 

óvulos. Los pesticidas, algunos químicos utilizados en la industria, drogas y calor 

excesivo también pueden potencialmente afectar la fertilidad. Se ha descripto que las 

fumadoras presentan mayor incidencia de infertilidad, abortos, recién nacidos de bajo 

peso y experimentan su menopausia más tempranamente. En el caso del hombre 

fumador, produce alteraciones espermáticas y disfunción eréctil.  

 Se deben realizar campañas educativas que amplíen la información existente acerca 

de los daños que producen en la reproducción, drogas, alcohol y la exposición a otros 

tóxicos ambientales. 

 También debe hacerse hincapié en que el tabaco tanto en el hombre como en la 

mujer produce un daño en su descendencia. 

5. Nutrición  

 Casos extremos de trastornos alimenticios, anorexia nerviosa, bulimia, entre otros, 

pueden ocasionar alteraciones en la fertilidad de la mujer. Tanto la delgadez extrema 

como la obesidad pueden ocasionar disfunción ovulatoria o alteraciones en la calidad 

ovocitaria. La alimentación adecuada y el manejo de los trastornos ponderales mejoran, 

sin dudas, los resultados reproductivos.  

 También es importante considerar y concientizar a la población con deseos 

reproductivos la necesidad de administrar en forma previa ácido fólico para la 

prevención de mal formaciones del cierre del tubo neural.   
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6. Preservación de la fertilidad   

 Muchas enfermedades y/o sus tratamientos pueden estar asociados a infertilidad. 

Los tratamientos radiantes y la quimioterapia en la actualidad han mejorado la 

sobrevida y las tasas de curación de pacientes con cáncer. Desafortunadamente, 

muchos de estos pacientes, niños, adolescentes y adultos jóvenes verán comprometida 

su fertilidad ya que las células germinales son muy sensibles a la acción de estos 

medicamentos. El impacto de la quimio o radioterapia es dosis-dependiente y edad-

dependiente, estando más protegidos los pacientes cuantos más jóvenes son.  

 La oportunidad para preservar la fertilidad no debería ser omitida a ningún paciente. 

Los resultados con la criopreservación de gametas (ovocitos y espermatozoides) y 

tejidos gonadal (ovarios y testículos) abren una posibilidad presente y futura para 

preservar la fertilidad en pacientes con cáncer u otras enfermedades crónicas que 

requieran de tratamientos potencialmente dañinos para la gametogénesis. 

 Es importante la concientización, información y comunicación con los especialistas 

en oncología para un adecuado asesoramiento a los pacientes previo a someterse a 

tratamientos médicos que potencialmente puedan afectar su fertilidad futura.  

 Esto también es válido, para pacientes que por razones sociales deseen preservar su 

fertilidad.  

  

9) INVESTIGACIÓN  E  INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

1. Aspectos generales 

 El objetivo principal de la investigación básica y clínica es generar conocimiento que 

pueda ser generalizado, sirva para mejorar la salud y el bienestar y/o aumentar la 

comprensión de la biología humana; la misma debe realizarse dentro del marco de la 

bioética. 

 La investigación para ser ética debe cumplir diversos requisitos: 

 Valor: Debe tener valor, demostrando beneficio, conducir a mejoras en la 

salud o en el conocimiento, considerando cómo puede mejorar la salud 

de los participantes, la comunidad y también su impacto a nivel global. 
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 Validez científica: El diseño debe ser acorde a los principios de autonomía 

beneficencia y no maleficencia. Para ser válida debe haber significancia, 

pruebas estadísticas no sesgadas, adecuado número de participantes, 

precisión en los puntos finales a evaluar. 

 Selección equitativa del sujeto: Adecuada selección de casos en 

concordancia con la hipótesis, oportunidades de participación a los 

individuos, reclutamiento para producir beneficio por el hallazgo, 

interacción dinámica con riesgo-beneficio y proporción favorable con 

riesgo-beneficio. 

 Por otra parte, la investigación clínica con sujetos humanos puede justificarse sólo 

cuando los riesgos potenciales a los sujetos individuales se minimizan, los beneficios 

potenciales a los sujetos individuales o a la sociedad se maximizan, y los beneficios 

potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos asumidos recomendándose en 

todos los casos la búsqueda del beneficio integral para toda la comunidad, la 

responsabilidad social, descartando todo tipo de conflicto de intereses entre partes. 

 Aplicación de consentimiento informado: para proteger y asegurar que los 

individuos que participan en la investigación clínica propuesta sólo cuando ésta es 

compatible con sus valores, intereses y preferencias y decisiones informadas, 

manteniendo el máximo  respeto por los sujetos participantes y su autonomía. 

 Respeto por sujetos participantes: Los individuos podrán cambiar de opinión en el 

transcurso de la investigación, acceder a nueva información, ser reconocidos e 

informados por eventuales resultados, suspender la misma frente a la presencia de 

efectos adversos. Además, se les reconoce el derecho a la privacidad y confidencialidad 

2. Aspectos particulares 

 Se considera que la innovación e investigación en embriología humana tiene un 

impacto positivo sobre el tratamiento de anomalías del desarrollo, malformaciones 

fetales, pérdidas embrionarias, y múltiples enfermedades, tales como las degenerativas 

y el cáncer, entre otras. Asimismo, permite beneficios terapéuticos como el estudio del 

efecto de diferentes fármacos y la aplicación de futuras terapias regenerativas.  
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 De este modo, se generan permanentemente avances científicos que necesitan de 

manera imperativa un marco normativo y regulaciones que encuadren su abordaje, en 

base a consensos y guías aceptadas por la comunidad científica, comités de ética y 

autoridades regulatorias. Estas regulaciones deben respetar estrictamente los principios 

de la Declaración de Helsinki, las guías éticas mundiales vigentes y el acuerdo por escrito 

de los participantes. 

 Pertenecen al ámbito de investigación los estudios derivados de células madres 

embrionarias, líneas celulares pluripotenciales, nuevos métodos de identificación de 

patología genética, transferencia de citoplasma o mitocondrias, modelos de estudios 

que analicen el proceso de la implantación embrionaria, interacción ovocito 

espermatozoide y fecundación, normal y anormal.  

 En aquellos centros donde se realiza docencia e investigación, implicando el uso de 

gametos y embriones humanos, la clínica necesita la aprobación del Comité de Ética o 

de cualquier organismo o institución que tenga la función de control sobre el desarrollo 

de las TRHA en el país, y el consentimiento de los titulares de gametos o embriones, no 

debiéndose utilizar gametos para generar embriones con fines de investigación. Los 

investigadores deben brindarle toda la información relevante acerca de la investigación 

a quien provea los gametos o embriones. 

 Con respecto a la introducción de nuevas técnicas, las clínicas no deben aplicarlas sin 

antes evaluar la seguridad, eficacia y eficiencia de esas innovaciones y sus consecuencias 

éticas y legales. Hasta no realizar dicha evaluación, las mismas deben ser consideradas 

experimentales y sujetas a aprobación por un comité de ética. Una vez incorporada, la 

clínica debe asegurar y documentar que sus médicos están adecuadamente entrenados 

en el nuevo procedimiento. 

 En conclusión, la investigación sobre embriones humanos es éticamente aceptable 

siempre que se realice dentro del marco de beneficio de la salud humana, bajo 

protocolos aprobados por comités de ética de investigación, por profesionales 

entrenados e instituciones autorizadas mediante licencias. El consentimiento informado 

y específico de los sujetos participantes es un requisito imprescindible para llevar a cabo 
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los procedimientos anteriormente mencionados. La introducción de nuevas tecnologías 

debe ser correctamente evaluada antes de ser aplicada en la clínica. 

 

10) ANEXOS 

 Anexo 1: Manual de competencias en medicina reproductiva y Manual de 

competencia en embriología clínica. 

 Anexo 2: Programa de capacitación 2014.  

 Anexo 3: Normas para la acreditación de centros de reproducción asistida.  

 Anexo 4: Normas para la acreditación de bancos de semen. 

 Anexo 5: Versión completa, in extenso, del Capítulo 4 “Aspectos ético-jurídicos”.  

 

 


