PRESUPUESTO TRATAMIENTO DE FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV-ICSI)
CICLO

SERVICIOS INCLUIDOS

Estudio previo

Consulta de orientación del caso y planificación de ciclo

Estimulación

Controles ecográficos (ilimitados)
Controles hormonales (ilimitados)

Punción folicular

Punción - aspiración folicular
Anestesia - sedación
Reposo en clínica

Laboratorio

Procedimientos de laboratorio
FIV - ICSI
Hatching Asistido (Si es necesario)
MACS (Si es necesario)
Cultivo embrionario (día 0 a 6) hasta blastocisto

Transferencia

Transferencia embrionaria (1 o 2 embriones)
Reposo en clínica
Vitrificación embriones sobrantes (ilimitado)

Postransferencia

BHCG - analítica para detección de embarazo (ilimitada)
Consulta de resultados
Mantenimiento de embriones vitrificados durante 2 años

Importe

•

4.895 €

Precio cerrado: Este presupuesto tiene un precio cerrado. En algunos casos y siempre por prescripción medica, podría ser necesario
algún servicio y/o prueba adicional no incluido en dicho presupuesto.

•

En caso de necesitar estimulaciones adicionales (Acumulación ovocitaria), cada acumulación tendrán un importe adicional de 2230€

•

Si se necesita una desvitrificación embrionaria (si no hay embarazo al primer intento), tendrá un importe adicional de 1690€

•

Vigencia: La validez de este presupuesto es de 3 meses desde la fecha de visita.

•

Medicación: Por legislación vigente, la medicación no se encuentra incluida y corre a cargo del paciente.

•

Cancelación por parte de la paciente: En caso de cancelación del tratamiento, el paciente deberá abonar los gastos generados hasta el
momento de la interrupción de dicho tratamiento .

•

En caso de no llegar a transferencia por no evolución preembrionaria, se devolverá al paciente 160€ en concepto de dicha
transferencia no realizada

•

Transcurridos los 2 primeros años desde la congelación preembrionaria: El paciente deberá decidir si desea destinar los embriones a
alguna de las aplicaciones legalmente autorizadas o si por el contrario desea abonar la tarifa de mantenimiento embrionaria.
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