
PERSONAL         
DE SALUD
El ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, celebró 
la reducción de contagios de 
coronavirus entre el personal 
sanitario, que pasó del 21% 
en abril pasado al 7,8% actual, 
y atribuyó ese descenso “al es-
fuerzo de los trabajadores” y a 
una “gestión que garantizó los 
insumos”. El 15 de mayo era 
de 20,5%; y 14 días después 
cayó al 15%; el 16 de junio era 
del 9,9% y el 30 fue de 8,2%.

PACIENTES      
CON DIABETES
Está disponible en la Argentina 
una nueva presentación de 
la insulina degludec 200 U/ml 
para el tratamiento de la diabe-
tes tipo 1 y tipo 2 en adultos y 
niños a partir de 1 año. Está 
destinada a pacientes con 
alteraciones en el tejido celular 
subcutáneo o con altos reque-
rimientos de insulina, ya que 
logra el mismo efecto con me-
nores volúmenes de inyección 
en una sola aplicación al día.

RESPUESTA      
RESPIRATORIA
Científi cos argentinos diseñan 
un equipo electrónico que me-
dirá parámetros respiratorios en 
pacientes afectados por corona-
virus que requieran ventilación 
mecánica, con el fi n de recabar 
datos clínicos que permitan 
comprender mejor la enferme-
dad. El dispositivo de la Univer-
sidad Nacional de San Martín 
será de bajo costo, portátil, de 
fácil uso y operable con batería

Medidas preventivas P.2

Enemigo silencioso en casa: advierten por 
las intoxicaciones por monóxido de carbono
Unos 200 argentinos mueren al año por esta causa, según cifras oficiales. 
La mayoría de los casos se dan en invierno.

BREVES

El Covid-19 no da tregua: mientras la Argentina transita el pico de la enfermedad, en otras partes 
del mundo se conocen a diario cifras record y países que habían logrado controlar la situación epi-
demiológica sufrieron rebrotes. La buena noticia es que existen al menos tres alternativas terapéu-
ticas en estudio que vienen dando muy buenos resultados.
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Coronavirus: cuáles son los 
tratamientos más prometedores

100% local /   P. 4

Gestación por 
sustitución: buscan 

terminar con el 
vacío legal

 P.4

Tratamientos prometedores. Existen al menos tres opciones terapéuticas contra el coronavirus que generan expectativas, una es 100% argentina. - Télam -

APRUEBAN PRIMER 
TEST PCR Y YA       
NO HABRÁ QUE 
IMPORTARLO

La ciencia de pie contra la enfermedad P.3



Las bajas temperaturas se 
hacen sentir, el invierno ya es un 
hecho y al pasar más tiempo en 
casa también aumentan los ries-
gos de intoxicación por monóxido 
de carbono, que suele producirse 
debido al mal funcionamiento de 
estufas, chimeneas y cocinas.

La internación de la actriz Ma-
ría Fernanda Callejón, su pareja 
y su pequeña hija por esta causa 
volvió a poner en la agenda públi-
ca esta problemática.

Según datos del Ministerio de 
la Salud, cada año mueren alre-
dedor de 200 personas por inhalar 
monóxido de carbono. Este gas 
tóxico y extremadamente peligro-
so que se genera en la quema de 
combustible puede pasar desaper-
cibido, ya que es inodoro, incoloro, 
no tiene sabor y tampoco irrita los 
ojos ni la nariz.

El aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio hace que 
tengamos que permanecer mucho 
más tiempo en nuestras casas, en 
muchos casos, departamentos o 
espacios reducidos.

Además, con la llegada de las 
bajas temperaturas, se tiende a 
mantener las ventanas cerradas 
y los ambientes calefaccionados 
con artefactos que no siempre 
funcionan de forma adecuada.

“Durante el contexto de aisla-
miento, no solo el aire se vuelve 
más viciado, lo cual aumenta las 
probabilidades de contagio, sino 
que también aumenta el riesgo de 

reducidos.
“Cuando hay una cantidad 

excesiva de este gas en el aire 
que respiramos, el organismo 
reemplaza el oxígeno en glóbulos 
rojos por monóxido de carbono, 
evitando que el primero llegue a 
los tejidos y órganos. Si la con-
centración de CO en sangre es 
demasiado elevada, se produce 
una intoxicación que puede causar 
enfermedades respiratorias, car-
diovasculares e incluso la muerte”, 
explicó la médica.

Es importante resaltar que este 
tipo de intoxicación es particular-
mente peligrosa para las personas 
que se encuentren durmiendo o 

Caen las tasas   
de vacunación   
por la pandemia
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y Unicef 
advirtieron sobre la “alarmante 
disminución” en la vacuna-
ción de los niños debido a las 
interrupciones en la entrega y 
utilización de los servicios de 
inmunización causados por la 
pandemia de coronavirus.
Las interrupciones en la vacu-
nación de los menores ame-
nazan con revertir el “difícil” 
progreso de llegar a más niños 
y adolescentes con una gama 
“más amplia” de vacunas.
Los últimos datos sobre esti-
maciones de cobertura de va-
cunas de la OMS y Unicef para 
2019 indican que están en 
peligro de retroceder los logros 
alcanzados en la expansión 
de la vacuna contra el virus 
del papiloma humano (VPH) 
en 106 países y en una mayor 
protección para los niños con-
tra más enfermedades.

El peligro en casa. Cada año mueren alrededor de 200 personas por inhalar monóxido de carbono en el país. - Télam -

Advierten mayor riesgo de intoxicación por 
monóxido de carbono durante el aislamiento
La internación de María Fernanda Callejón y su familia por esta causa volvió a 
poner en la agenda pública esta problemática.
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CORREO 
DE LECTORES

intoxicación por monóxido de car-
bono por el tiempo de exposición 
en espacios cerrados o mal venti-
lados”, explicó Valeria El Haj, direc-
tora Médica Nacional de Ospedyc.

¿POR QUÉ PODEMOS ES-
TAR EN PELIGRO?

El CO es producido por cal-
deras, sistemas de calefacción 
central, cocinas, parrillas, hogares 
a leña, estufas, quemadores y 
chimeneas que no funcionan de 
manera adecuada o cuya ventila-
ción se encuentra bloqueada, lo 
cual puede llevar a la acumulación 
de grandes cantidades de mo-
nóxido de carbono en ambientes 

Si bien los sínto-
mas pueden ser más 
o menos evidentes, 
siempre se trata de una 
emergencia médica en la 
que peligra la vida.

Según datos del 
Ministerio de la Salud, 
cada año mueren alre-
dedor de 200 personas 
por inhalar monóxido de 
carbono en el país.

No dejar artefactos con 
combustión encendidos duran-
te la noche.

No dejar el auto encendido 
en el garaje, sobre todo si éste 
se encuentra conectado con la 
casa.

Si ha ocurrido un caso de 
intoxicación por monóxido de 
carbono en el hogar, es de 
suma importancia encontrar y 
reparar la fuente de fuga antes 
de regresar.

y, por lo tanto, generación de 
monóxido de carbono.

Si se usa brasero o estufa 
con kerosene, apagarlo afuera 
de la casa antes de irse a dormir.

No instalar calefones en 
baños u otros espacios cerra-
dos o mal ventilados.

Se recomienda instalar 
artefactos con salida al exterior 
o tiro balanceado en espacios 
cerrados.

Ventilar permanentemente 
los ambientes

Revisar y controlar el 
correcto funcionamiento de 
las instalaciones de gas- ca-
lefones, estufas o cocinas- y 
los equipos con combustión a 
leña-salamandras, cocinas o 
braseros-.

Prestar atención a la llama 
del gas, que siempre debe ser 
de color azul. La llama amarilla 
es signo de mala combustión 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

bajo el efecto de algún estupefa-
ciente, ya que tienen menos pro-
babilidades de advertir sus signos 
y poder actuar en consecuencia. 
Según El Haj, algunos de los sín-
tomas que pueden presentarse 
son: dolor de cabeza, debilidad, 
náuseas o vómitos, mareos, falta 
de aire, desorientación, visión bo-
rrosa y pérdida del conocimiento.

¿QUÉ HACER ANTE LA SOS-
PECHA DE INTOXICACIÓN?

Si bien los síntomas pueden ser 
más o menos evidentes, siempre 
se trata de una emergencia médica 
en la que peligra la vida. Es por 
ello, que ante la mínima sospecha 
de intoxicación, hay que abrir 
puertas y ventanas para ventilar 
el ambiente, apagar todos los arte-
factos que puedan producir CO- en 
caso de que sea seguro hacerlo-, 
salir de la habitación contaminada 
para respirar aire fresco y buscar 
atención médica de emergencia 
para todas las personas que ha-
yan estado en el mismo ambiente, 
explicando el motivo de la intoxi-
cación. También se recomienda 
solucionar el foco del problema 
antes de regresar al hogar. 



El coronavirus no da tregua: 
mientras la Argentina transita el 
pico de la enfermedad, en otras 
partes del mundo se conocen a 
diario cifras record, al tiempo que 
los países que habían logrado 
controlar la situación epidemio-
lógica sufrieron nuevos rebrotes.

“No habrá un retorno a la 
antigua normalidad en un futuro 
previsible”, advirtió el director ge-
neral de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus al remarcar 
que todavía “hay mucho sobre lo 
que preocuparse” en relación a la 
Covid-19.

No obstante, Pfi zer, el labora-
torio farmacéutico más grande del 
mundo, anunció que seleccionó a 
la Argentina entre los países para 
empezar a testear la nueva vacuna 
que está en fase avanzada clínica. 
Será apenas un mes después de 
que comiencen las pruebas en los 
Estados Unidos. La elección es-
tuvo dada por la capacidad de los 
investigadores locales en logística 
y conocimiento en enfermedades 
respiratorias virales.

Asimismo, existen al menos 
tres opciones prometedoras en 
estudio para el tratamiento de la 
enfermedad: el plasma convale-
ciente, el suero en base a anti-
cuerpos equinos y el remdesivir. 
Vida y Salud Hoy repasa de qué 
se trata cada una y en qué fase de 
prueba se encuentran.

Plasma convaleciente. El 
plasma es una parte de la sangre 
que queda cuando, al extraerla, 
decantan los glóbulos rojos y blan-
cos. La parte líquida, sin células, 
que suele ser de tono amarillo, es 
el plasma. Cuando una persona 
se infecta con un virus, patógeno 
o microorganismo que lo enferma 
la primera respuesta parte del 
sistema inmune. Este produce 
anticuerpos con las células de los 
glóbulos blancos.

En Argentina, ya era un viejo 
conocido debido a la epidemia de 

En estudio. Los tres tratamientos más prometedores se encuentran en fases avanzadas, y uno es 100% argentino. 

La Asociación Civil Linfo-
mas Argentina (ACLA) organiza 
la actividad destinada a estos 
pacientes que son grupo de 
riesgo, en una época compli-
cada para la continuidad de los 
tratamientos.

El viernes 24 de julio a las 
19 horas, Augusto Miroli brin-
dará una charla gratuita titulada 

“Cuidados del paciente on-
cohematológico en épocas de 
COVID-19”. Esta actividad gra-
tuita es organizada por ACLA y 
está destinada a pacientes, sus 
familiares, profesionales de la 
salud y todos aquellos intere-
sados. No requiere inscripción 
previa, pero la participación 
está limitada a la capacidad de 

la sala de ZOOM de 100 perso-
nas: ID: 83328460244 – Clave: 
ACLA.

Las enfermedades oncohe-
matológicas (leucemia, linfo-
mas de Hodgkin y No Hodgkin, 
mieloma, síndromes mielo-
displásicos y mielofi brosis) se 
caracterizan por desarrollar 
cáncer en la sangre y en los 

El plasma convaleciente, el suero en 
base a anticuerpos equinos y el rem-
desivir son las opciones terapéuticas 
que más expectativa generan entre 
los especialistas.

Una charla para 
el cuidado 

del Covid-19 
en pacientes 

oncohematológicos
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EN ESTUDIO

Coronavirus: cuáles son los tratamientos 
más prometedores y qué pasa con la vacuna
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fi ebre hemorrágica que azotó al 
país hace 70 años. En aquel en-
tonces, el tratamiento de plasma 
inmune de convaleciente, logró 
reducir signifi cativamente la leta-
lidad gracias al destacado trabajo 
del doctor Julio Maiztegui. Hoy se 
transformó en una de las mejo-
res armas contra la enfermedad 
COVID-19 hasta tanto haya una 
vacuna efi caz para combatirlo.

El plasma demostró resultados 
alentadores desde un principio, 
como un tratamiento seguro que 
en la mayoría de los casos ha 
mejorado el estado clínico del pa-
ciente, pero se necesitan estudios 
más extensos para demostrar su 
efi cacia, que por suerte se están 
preparando en la Argentina, donde 
además semanas atrás se aprobó 
una ley para la creación de una 
campaña nacional para la dona-
ción de plasma.

En todo el mundo hay más de 
60 ensayos clínicos que reclutan 
activamente pacientes con CO-
VID-19 para estudiar el efecto 
del plasma convaleciente. Por 
lo general, los pacientes reciben 
alrededor de 500 ml de plasma por 
vía intravenosa, y su progreso se 
controla cuidadosamente.

En nuestro país el plasma se 
destina al paciente que se interna 
con algunos criterios de gravedad 
de mal pronóstico -por comorbili-
dades o enfermedades asociadas- 
o que ya tiene disnea o fi ebre, y 
cuyos resultados de laboratorio 
indican que se trata de un paciente 
de alto riesgo. Desde mayo hasta 
la fecha, la provincia de Buenos 
Aires contó con 201 donantes de 
plasma y 381 personas ya recibie-
ron transfusiones.

Suero en base a anticuerpos 
de caballos. Este es un trabajo de 
científi cos argentinos que la próxi-
ma semana podría comenzar con 
su fase de ensayos con pacientes. 
Se trata de una investigación de 
articulación de los sectores públi-
co y privado, encabezado por el 

ganglios linfáticos.
Gran parte de los pacientes 

oncológicos en general son 
considerados grupo de riesgo 
ante el Covid-19 ya que son 
más susceptibles de contraer 
cualquier infección, debido a  
que  la  enfermedad  y  algu-
nos  tratamientos  debilitan  las  
defensas  del organismo.

laboratorio Inmunova y el Instituto 
Biológico Argentino (BIOL), la 
Administración Nacional de Labo-
ratorios e Institutos de Salud “Dr. 
Carlos G. Malbrán” (Anlis), con 
la colaboración de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL), Mabxience, 
Conicet y la Universidad Nacional 
de San Martín (Unsam).

Fernando Goldbaum, director 
científi co de Inmunova, jefe del 
Laboratorio de Inmunología y 
Microbiología Molecular en la 
Fundación Instituto Leloir, señaló 
que ya presentaron el proyecto a 
la Anmat y que “están esperando” 
la aprobación. Luego comenzarán 
los ensayos en los hospitales.

El suero desarrollado se basa 
en anticuerpos policlonales equi-
nos, que se obtienen mediante la 
inyección de una proteína recom-
binante del Sars-CoV-2, el más 
que célebre coronavirus, en estos 
animales. Esta proteína resulta 
inocua para los caballos, pero tie-
nen la capacidad de generar gran 
cantidad de anticuerpos capaces 
de neutralizar el virus.

La utilización de sueros como 
tratamiento se denomina inmuni-

zación pasiva y consiste en admi-
nistrar anticuerpos a los pacientes 
contra el agente infeccioso, produ-
ciendo su bloqueo y evitando que 
se propague.

El suero con plasma de equi-
nos inmunizados tiene como ven-
taja que puede ser producido en 
gran escala, además de que en el 
laboratorio demostró gran poder 
neutralizante.

Los anticuerpos policlonales 
equinos se vienen utilizando para 
la elaboración de medicamentos, 
atender emergencias médicas 
como el envenenamiento por 
mordedura de serpientes, intoxi-
caciones por toxina tetánica o 
picadura de alacrán, exposición 
al virus de la rabia y para tratar 
enfermedades infecciosas como 
la infl uenza aviar.

Remdesivir. También busca 
un lugar destacado en el podio 
de las drogas más prometedoras 
contra el nuevo coronavirus. Cuen-
ta con un buen respaldo sobre su 
acción terapéutica frente a otras 
epidemias. Ahora comenzó un 
ensayo clínico sobre 100 pacientes 
en la Argentina.  

El antiviral es producido por el 
gigante farmacéutico estadouni-
dense Gilead Science, tras más de 
10 años de investigación. Semanas 
atrás Europa anunció la aprobación 
del remdesivir como el primer fár-
maco autorizado para el tratamien-
to del nuevo coronavirus; mientras 
que el gobierno de Estados Unidos 
compró todas las dosis disponibles 
de acá a cuatro meses.

La evidencia científi ca acumula-
da le valió la aprobación de las dos 
agencias regulatorias más impor-
tantes del mundo: primero lo aprobó 
la agencia sanitaria estadounidense 
(FDA) y luego la autoridad europea 
(EMA) quien dio una autorización 
“condicional” por el carácter excep-
cional de la pandemia.

Ahora Argentina el antiviral 
comenzó a probarse en un cen-
tenar de pacientes en el marco 
del estudio global Solidarity en 
diez hospitales de todo el país: 
Hospital Italiano, Ramos Mejía y 
Muñiz (Capital), Posadas, Mariano 
y Luciano de la Vega, y Houssay 
(Buenos Aires), Perrando (Chaco), 
Cuyén y Centenario (Santa Fe) y 
Rawson (Córdoba).



más de 15 años en diagnóstico 
molecular del cáncer y otras 
enfermedades y la start up Zev 
Biotech, que aportó su conoci-
miento en la elaboración de kits 
diagnósticos, más un acuerdo 
con la empresa Cromoion, para 
la producción a gran escala de 
los kits bajo normas GMP en una 
planta califi cada por ANMAT.

Se espera que puedan abas-
tecer al mercado de 40 mil test 
semanales, sustituir los kits ac-
tuales importados e inclusive 
tienen solicitudes para exportar 
al exterior, generándole al país 
un importante ahorro e ingreso de 
divisas. Es el primero de su clase 
(kit RT-PCR de origen nacional) 
tanto para Argentina como para 
Latinoamérica.

LA OPINIÓN DE 
LOS ESPECIALISTAS

Eduardo López, infectólogo 
pediatra, Jefe del Departamento 
de Medicina del Hospital de Ni-
ños ‘Ricardo Gutiérrez’, sostuvo 
que “es una muy buena noticia 
disponer de un test nacional de 
muy alta calidad, desarrollado y 
fabricado íntegramente en nues-
tro país, lo que va a contribuir a 
autoabastecernos de este recur-
so, un tema no menor en el marco 
de una pandemia como la que 
estamos viviendo; además, tener 
un kit de PCR de producción na-
cional va a facilitar efectuar más 
testeos a menor costo”.

La técnica de RT-PCR es la 

Un proyecto para incorporar 
al Código Civil y Comercial como 
técnica de reproducción asistida a la 
gestación por sustitución fue presen-
tado en el Congreso Nacional, con el 
fi n de cubrir un vacío legal que tienen 
las personas que recurren a este 
método para tener un hijo.

La iniciativa propicia reformar el 
artículo 560 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación y expresa que en los 
“en los casos de fi liación por técnicas 
de reproducción asistida de gestación 
por sustitución, la persona gestante 
debe prestar el consentimiento pre-
vio, informado y libre de conformidad 
con la ley 26.529 por someterse a una 
práctica médica”.

También que debe hacerse sin 
ánimos de lucro y que la gestan-
te debe sr madre, no aportar sus 
gametos y no hacerlo más de dos 
veces. Es el segundo proyecto que 
se presenta en una semana.

La gestación por sustitución es 
un tema polémico. En algunos países 
está permitida y grandes empresas 
ofi cian de intermediarias, lo que lo 
convierte en un negocio. En otros 
países está prohibida. Argentina está 
en esa zona gris que postula que lo 
que no está prohibido está permitido.

El proyecto de ley está encabeza-
do por la diputada nacional Gabriela 
Estévez (Frente de Todos, Córdoba) 
y cuenta con el acompañamiento de 
Mónica Macha, que es la presidenta 
de la Comisión de Mujeres y Diver-
sidad de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca modifi car el 
Código Civil y Comercial aprobado 
en 2015. Cinco años atrás se barajó 
la posibilidad de incluir la gestación 
por sustitución, pero la polémica fue 
tan fuerte que fi nalmente el tema se 
desestimó. Además de la oposición 
de la Iglesia en aquel entonces, el 
temor radicaba en que esta práctica 
podría llevar a la explotación de las 
mujeres. La iniciativa era duramente 
cuestionada desde los feminismos 
que se oponían al rol de la mujer 
como objeto gestante.

LOS ARTÍCULOS 
A MODIFICAR

El proyecto “Incorporación de la 

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat) aprobó 
un test desarrollado y elaborado 
100% en nuestro país basado en 
tecnología PCR en tiempo real 
(RT-PCR) -el método gold stan-
dard aceptado internacionalmen-
te- para la detección y seguimiento 
del coronavirus

Se denomina CoronARdx. Es 
el primer test basado en la tec-
nología de PCR en tiempo real 
(RT-PCR) desarrollado en nuestro 
país con los estándares interna-
cionales de Buenas Prácticas de 
Manufactura (GMP) y cuyos valo-
res de performance (sensibilidad, 
especifi cidad, reacción cruzada, 
reproducibilidad) son comparables 
con los mejores del mundo.

Se realiza a partir del ARN viral 
extraído desde un hisopado oro/
nasofaríngeo como la mayoría de 
los test disponibles, pero por su 
alta sensibilidad permite no solo 
determinar un resultado negativo 
o positivo, sino también medir el 
nivel de carga viral detectado. 
Muchos trabajos de investigación 
relacionan esta medición con la 
capacidad de contagio, la intensi-
dad de síntomas e incluso como 
control de calidad de la muestra 
para evitar informar falsos nega-
tivos.

Es un desarrollo nacional, pro-
ducto de la asociación estratégica 
de la empresa Argenomics, que 
aportó su expertise en investiga-
ción, desarrollo e innovación de 

Un nuevo proyecto de ley prevé que debe 
ser sin ánimo de lucro, que la gestante 
debe ser madre, no aportar sus gametos y 
no hacerlo más de dos veces.

Buscan incorporar la 
gestación por sustitución 
al Código Civil

La Anmat aprobó un nuevo 
test PCR 100% nacional
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Ciencia nacional. Se trata del primer test de tecnología PCR creado en la Argentina. 

DIAGNÓSTICO DE COVID-19

Se podrá abastecer con 40 mil pruebas semanales, 
sustituir los kits actuales importados e inclusive, exportar.

tecnología de referencia univer-
sal (gold estándar) y la elegida 
por el Estado argentino -a partir 
de kits importados adquiridos 
de diferentes países- para diag-
nosticar Covid-19 en la red de 
casi 340 laboratorios públicos 
y privados en todo el territorio. 
Es por lo tanto la tecnología de 
elección del ANLIS/Malbrán para 
la identificación y diagnóstico de 
COVID-19 por su máxima fiabi-
lidad para detectar la presencia 
del virus en un tiempo estimado 
de 90 minutos. Los especialistas 
conocen cómo funciona, saben 
cómo interpretar la información, 
qué reactivos usar, los tipos de 
insumos necesarios y qué de-
cisión tomar en función de los 
resultados del test.

Para la aprobación del test 
CoronARdx®, la ANMAT evaluó 
los resultados de más de 300 
validaciones clínicas incluyendo 
muestras enviadas desde la Ad-
ministración Nacional de Laborato-
rios e Institutos de Salud -Malbrán- 
(ANLIS), y análisis realizados 
directamente en el Hospital Italia-
no de Buenos Aires y el INBIRS 
(UBA-CONICET), entre otros. 
Esas validaciones incluyeron la 
comparación entre los resultados 
obtenidos por los test disponibles 
vs. el test de referencia.

En las validaciones efectua-
das, se observó un 100% de 
especifi cidad y 98.5% de sensibi-
lidad, margen de error propio de la 
técnica de rt-PCR.

Gestación por Sustitución al Código 
Civil y Comercial de la Nación”, mo-
difi ca partes de los artículos ya exis-
tentes relacionados con las técnicas 
de reproducción asistida, la voluntad 
procreacional, la información de la 
fi liación y agrega específi camente 
la gestación.

Artículo 4°. Incorpórese el art. 
562 bis al Código Civil y Comercial 
de la Nación el siguiente texto: 
Determinación de la fi liación en la 
técnica de reproducción asistida 
de gestación por sustitución. La 
gestación por sustitución constituye 
un procedimiento de técnicas de 
reproducción médicamente asistida 
por medio del cual una persona 
denominada gestante, sin ánimo de 
lucro, lleva adelante un embarazo 
con el fi n de que la persona nacida 
tenga vínculos de fi liación con una 
persona o pareja, pretenso/s pro-
genitores, con quien/es la gestante 
posee lazos afectivos.

Artículo 5°. Incorpórese el art. 
562 ter al Código Civil y Comercial 
de la Nación el siguiente texto: Para 
la autorización judicial de gestación 
por sustitución se debe cumplir con 
los siguientes requisitos:

a) La persona gestante y el o los 
pretensos progenitores: tener plena 
capacidad civil; acreditar aptitud fí-
sica; tener cinco años de residencia 
ininterrumpida en el país excepto se 
trate de personas de nacionalidad 
argentina o naturalizadas en el paiìs.

b) La persona gestante: no 
aportar sus gametos; no haberse 
sometido a un procedimiento de 
gestación por sustitución más de 
dos (2) veces.

c) El o los pretensos progenito-
res: imposibilidad de gestar deben 
contratar un seguro de vida, a su 
costo y a favor de la gestante que 
cubra las contingencias que puedan 
derivarse de la gestación por susti-
tución y el deber a su cargo de una 
compensación económica en bene-
fi cio de la gestante para la cober-
tura de gastos médicos, traslados, 
asesoramiento legal y psicológico. 
Esta compensación económica debe 
ser establecida por la Autoridad de 
Aplicación de la ley 26.862.


