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Clínica Victoria es la sede del Instituto Malagueño de Fertilidad del Instituto 

de Cirugía  Plástica, Estética y Reparadora  y del Instituto Andaluz de Medicina  

Fetal. 

Nuestra Clínica nace de la inquietud de un grupo de profesionales 

malagueños, especialistas en Ginecología y Obstetricia, Reproducción Asistida, así 

como en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por innovar  y ofrecer un  nuevo 

concepto de atención a nuestros pacientes, unificando nuestra cartera de servicios  

la amplia experiencia de nuestros profesionales en estas áreas, integrándolos en 

una solo espacio. Para ello hemos diseñado un Centro con las mejores instalaciones 

técnicas del mercado estando a la vanguardia de lo que a clínicas se refiere.  
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Nos encontramos en una céntrica calle malagueña, Victoria  nº 34, de la 

que hemos tomado nombre (muy cerca de  la Plaza de la Merced y Alcazabilla) en 

un entorno emblemático para la ciudad de Málaga, este enclave se halla 

perfectamente conectado con las principales vías de comunicación, así como 

próximo a instalaciones hoteleras y otras infraestructuras que dotan de comodidad 

la visita a nuestras instalaciones. 

 

 

 

UNIDAD  DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Clínica Victoria en la Costa del Sol, España, ofrece una amplia gama de 

tratamientos de infertilidad y reproducción asistida. 

¿Qué es la Clínica Victoria? 

Clínica Victoria ofrece una amplia gama de tratamientos de infertilidad y 

reproducción asistida. Se trata de una unidad de diseño moderno con todas las 

instalaciones enfocadas a desempeñar una función muy específica como es la 

reproducción asistida.  

El compromiso es ofrecer una gama completa de tratamientos de fertilidad 

a los pacientes que cubran y den respuesta a sus expectativas 

El objetivo de la Clínica Victoria es ayudar a los pacientes a lograr el anhelo 

de traer un hijo al mundo, así como “ser  sus compañeros de viaje”  en estas 

circunstancias. El sueño de nuestros pacientes es el nuestro y estamos aquí para 

ayudarles. Si desea obtener más información, estaremos encantados de saber de 

poder atenderles. 

Nuestra ubicación 

Clínica Victoria ofrece un destino ideal para el turismo y los viajes fertilidad. 

Situado en el centro de la ciudad de Málaga, la capital de la Costa del Sol, a sólo 15 
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minutos del aeropuerto.  Málaga ofrece un clima excepcional durante todo el año, 

hermosas playas, conocidos museos (Picasso y Thyssen), golf y gente amable. 

El Aeropuerto internacional de Málaga es el 4º en volumen de tráfico de 

España, operan más de sesenta compañías aéreas que enlazan diariamente con 

veinte ciudades españolas y más de cien ciudades de Europa, fundamentalmente 

con Reino Unido, centro Europa y los países nórdicos pero también las principales 

ciudades de Europa del Este, el Norte de África, Oriente Medio, y Norteamérica. 

Clínica Victoria dispone de una infraestructura propia que ofrece asistencia 

personal para ayudar a los pacientes a organizar su estancia en España en todos 

sus aspectos: Gestión de desplazamiento, traslados desde el aeropuerto, reserva de 

hoteles asistencia durante toda su estancia, gestión de ocio y todas aquellas 

necesidades que puedan surgir durante su permanencia  y todo ello incluido en el 

presupuesto del tratamiento.  

 

Nuestra filosofía 

“El tratamiento de  la fertilidad con éxito es un trabajo en equipo”.  

Desde la primera consulta hasta el proceso de tratamiento, nuestro equipo 

de expertos,  altamente calificados y comprometidos, garantiza el mejor 

asesoramiento posible, el tratamiento  atención. Nuestro equipo médico garantiza 

el contacto con su ginecólogo para asegurar la continuidad del tratamiento. 

 Clínica Victoria tiene el compromiso con sus clientes de gestionar todas las 

acciones necesarias para garantizar a las parejas que buscan tratamientos de 

fertilidad una estancia  cómoda y agradable. 

 

Nuestro equipo 

Los profesionales están altamente cualificados, con amplia experiencia y 

comprometido a ofrecer un servicio de la más alta calidad. El equipo está formado 

por médicos, biólogos, científicos, personal de enfermería y administrativo. Todos 

ellos se enorgullecen de su experiencia, cercanía y amistad. 

 Dr. José V. Hijano Mir:  

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Málaga.  

 Especialista en Ginecología y Obstetricia (2001). 

 Máster en Reproducción Asistida (SEF y Universidad Complutense de Madrid). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
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 Dr. Isaac Cohen Corcía:  

Director de la unidad de Reproducción Asistida,  

 Licenciado en Medicina y cirugía en la Universidad de Málaga,  

 Especialista en Ginecología y Obstetricia (1995) 

 Máster en Reproducción Asistida (SEF y Universidad Complutense de Madrid). 

 

 Pablo Rivero Gil:  

Director del laboratorio.  

 Licenciado en Biología en la Universidad de Málaga 

 Máster en Reproducción Asistida por la Universidad de Valencia 

 Embriólogo Clínico Sénior (ASEBIR RHA180/2011). 

 

La asistencia personal 

Ser consciente de las incertidumbre y las limitaciones de comunicación que 

un tratamiento de fertilidad genera en el extranjero,  es por ello que disponemos 

de una profesional de enfermería oriunda de los Países Bajos que será su contacto 

personal durante su estancia,  que le  ayudara en sus dudas, con problemas de 

comunicación  y  le atenderá en sus visitas a la clínica. 

Las instalaciones de la Clínica Victoria 

Clínica Victoria está a la vanguardia de la investigación, la innovación y la 

atención al paciente. Cuenta con unas modernas instalaciones diseñadas 

específicamente para los tratamientos de fertilidad. Un espacio de acogida de 

nuestros pacientes, donde poder realizar una adecuada recepción e información, 

dotado de un mobiliario cómodo y funcional. 

Un área de consultas externas, perfectamente diferenciado de este primer 

espacio, que garantizan un ambiente sin ruidos y perfectamente adecuado para la 

atención de nuestros pacientes. Cada una de ellas dotadas con tecnología de última 

generación. 

Dentro de nuestras instalaciones contamos con un área quirúrgica, dotada 

de un quirófano, equipado con la tecnología más avanzada en lo que a 

equipamiento anestésico y quirúrgico se refiere, así como un área de recuperación 

post- quirúrgica, atendida por profesionales de enfermería. La instalación de un 

sistema de presión positiva mantiene toda el área quirúrgica en esterilidad así 

como la instalación de filtros de carbono activado elimina del aire los VOCs 
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(compuestos volátiles orgánicos) que son embriotóxicos.  El diseño del centro fue 

desarrollado en torno  a la unidad de reproducción, que debido a su especificidad 

requiere de unas condiciones muy estrictas de ubicación así como libre de 

materiales tóxicos (pinturas, suelo…) en su construcción. Junto a este espacio se 

encuentra ubicado el laboratorio de reproducción asistida, lo que agiliza 

notablemente la gestión y transporte de las muestras biológicas. 

El objetivo perseguido era la construcción de un  centro donde se pudiesen 

conseguir las mejores tasas de embarazo posibles, teniendo en cuenta todas las 

recomendaciones de las sociedades de reproducción humana y embriología 

(ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology, ASRM: 

American Society for Reproductive Medicina, ASEBIR: Asociación para el Estudio 

de la Biología de la Reproducción), así como nuestra experiencia personal. 

Desde comienzos del 2013 tenemos instalado un sistema Time-Lapse que 

nos permite observar los embriones sin sacarlos del incubador y se pueden 

realizar estudios de morfocinética de manera que podemos seleccionar los 

embriones con mejores posibilidades de implantación, por ahora llevamos más de 

un 65% de tasa de embarazo con ovocitos propios. 

 

Las tasas de éxito de embarazo 

Nuestro objetivo, en Clínica Victoria es alcanzar las máximas tasas de 

embarazo en pacientes. Sabemos que no hay dos pacientes que sean iguales, es por 

eso que las parejas son tratadas exclusivamente en función de sus circunstancias y 

condiciones particulares. Estamos orgullosos de la calidad del tratamiento que 

reciben nuestros pacientes, esto se refleja en nuestros altos índices de éxito. 

 Tasa de embarazo en FIV-ICSI: 51%  

 Tasa de embarazo en Donación de ovocitos: 68% 

 Tasa de embarazo en IAC/IAD: 17% 

 Tasa de embarazo en criotransfer: 32% 

 

Precio del tratamiento de fertilidad 

En Clínica Victoria creemos que los pacientes tienen derecho a conocer el 

importe máximo de los gastos de tratamiento por lo que nos comprometemos a 

que cada tratamiento tenga unos costes fijos sin cuotas extra. 

Anexo I: Precios de Fecundación in vitro con ICSI. 

Anexo II: Precios de Fecundación in vitro con donación de ovocitos*. 
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Anexo III: Precios Inseminación artificial  

Anexo IV: Precios Inseminación artificial con semen de donante 

* La donación de óvulos en España es anónima y altruista, de acuerdo con la 

legislación española vigente. 

 

 

 

 

 ¿Por qué elegir Clínica Victoria? 

 Programa de tratamiento individualizado 

 Técnicas de laboratorio Up- to-date 

 Tratamiento integral de fertilidad con un equipo altamente cualificado con 

amplia experiencia  

 óvulo donante y el banco de esperma 

 Situado en el centro de la ciudad 

  Precios ajustados y transparentes sin  

 Ya hemos ayudado a miles de parejas a formar una familia. 
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Tratamientos: 

 Inducción de la ovulación y relaciones sexuales dirigidas (IO-RSD): 

La inducción a la ovulación tiene como objetivo estimular el desarrollo del 
ovocito y desencadenar su liberación. 

Los fármacos que se emplean conllevan el riesgo de gestación múltiple, 
hiperestimulación ovárica y un aumento en los costes y el número de consultas. 
Al  aumentar el número de embarazos de forma significativa, sólo se utiliza la 
inducción a la ovulación en aquellos casos en los que está indicado. 

 

 

 Inseminación Artificial homóloga/heteróloga: 

   La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida 
consistente en depositar semen, previamente capacitado, bien de la pareja 
(IAC) o bien de donante (IAD) dentro del útero para que de manera natural 
fecunde al óvulo y se consiga así la gestación. Es una técnica sencilla que 
aumenta las posibilidades de conseguir el embarazo y que se puede realizar 
repetidas veces sin problema. 
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   Las razones por las que se realiza la inseminación artificial suelen estar en 
relación con alteraciones leves en la cantidad y/o calidad del semen, también se 
utiliza esta técnica en esterilidad de origen cervical bien por alteraciones del 
cérvix o del moco cervical, en disfunciones ovulatorias como por ejemplo en los 
ovarios poliquísticos y en los casos de esterilidad de origen desconocido. 

  El procedimiento se divide en las siguientes fases 

  1- Estimulación ovárica: el proceso de inseminación artificial suele realizarse 
con una estimulación ovárica, que aunque no es absolutamente necesaria y se 
podría hacer con un ciclo natural, aumenta las posibilidades de éxito. La 
estimulación es suave de forma que se produzca el desarrollo de unos pocos 
folículos para evitar así, en la medida de lo posible, los embarazos múltiples. 

  2- Inducción de la ovulación: cuando los folículos han alcanzado la madurez 
adecuada, se procede a inducir la ovulación tras la administración de un 
tratamiento hormonal, generalmente HCG. 

  3- Preparación del semen: tras recoger la muestra de semen por 
masturbación, se procede a capacitar la muestra con el fin de eliminar el líquido 
seminal del mismo, hacer competentes a los espermatozoides y seleccionar los 
espermatozoides de mejor movilidad. Las técnicas más usuales para realizarlo 
son swing-up y gradientes. 

  4- Inseminación: consiste en depositar el semen una vez capacitado a nivel 
intrauterino utilizando para ello un catéter especial. Esta inseminación es una 
técnica indolora, no precisa anestesia y se realiza en consulta. 

 

 Fecundación in vitro 

Técnica consistente en poner en contacto los ovocitos extraidos de la paciente y 
el semen de la pareja (o de un donante) en un medio de cultivo apropiado y 
esperar a que ocurra la fecundación originando de esta manera embriones que 
será transferido al útero. 

  Hay varias razones para recurrir a una FIV como por ejemplo, cuando se 
detectan trompas obstruidas, desequilibrios hormonales, endometriosis, 
recuento bajo de espermatozoides o una mala calidad de éstos. También se 
puede recurrir a la fecundación in vitro cuando el tratamiento de inseminación 
no haya sido exitoso. 

  La fertilización in vitro es un procedimiento que se divide en 4 fases: 

  1. La estimulación ovárica: se administran fármacos que estimulan los ovarios 
aumentando el número de folículos que maduran en un ciclo. Dentro de cada 
folículo se encuentra un óvulo u ovocito. Una vez que los folículos llegan a un 
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tamaño adecuado se administra una inyección de la hormona hCG, y 36 horas 
más tarde se realiza la punción (extracción de los ovocitos). 

  2. La punción: la meta de la punción es extraer los óvulos u ovocitos de los 
ovarios. Este procedimiento se realiza vía vaginal y bajo sedación, por lo que es 
totalmente indoloro. 

  3. Fertilización en el laboratorio: se puede realizar por dos métodos 
diferentes; la fertilización in vitro o la microinyección: 

   a. Fertilización in vitro tradicional: los espermatozoides capacitados se ponen 
en contacto con los ovocitos. Entre 18 y 22 horas más tarde se observa si los 
ovocitos han sido fertilizados. 

   b. Microinyección o ICSI: se trata de una técnica de micromanipulación 
mediante la cual se inyecta un espermatozoide dentro del ovocito. Se recurre a 
la microinyección en casos de un recuento de espermatozoides muy bajo, mala 
morfología o mala movilidad espermática. También se utiliza en casos donde 
los espermatozoides tienen dificultad para penetrar dentro del ovocito. 

  4. Transferencia de embriones: entre 2 y 5 días después de la punción se 
transfieren 1, 2 ó 3 embriones al útero de la mujer. La meta es conseguir un 
embarazo único pero, según la edad de la paciente y la calidad embrionaria, en 
una decisión conjunta del equipo médico y el paciente, se decide el número de 
embriones a transferir. 
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 Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP): 

Esta técnica permite ver que embriones, de los obtenidos en un ciclo de 
Fecundación In Vitro, son genéticamente normales. De manera que se pueden 
descartar antes de la transferencia aquellos embriones anormales evitando así 
enfermedades, bien mediante el estudio de los cromosomas del embrión 
(aneuploidías), bien mediante la detección de mutaciones en los genes que 
originan enfermedades monogénicas (hemofilia, fibrosis quística…). 

 

  Criopreservación de embriones: 

En algunos ciclos de reproducción se producen embriones sobrantes que no 
son transferidos y que, si se ha autorizado previamente, son congelados. De 
modo que si la pareja dispone de embriones congelados puede evitar tener que 
repetir el ciclo de Fertilización In Vitro por completo. Los embriones son 
descongelados en el momento en que van a ser transferidos a la mujer y se 
transfieren de igual manera que si fuesen embriones en fresco, siempre y 
cuando mantengan después de la descongelación una buena calidad.  

 

 Criopreservación de Semen: 

 La congelación de semen en nitrógeno líquido es recomendable como 
medida preventiva en aquellos casos en los que haya dificultad para obtener la 
muestra o bien en casos en los que el varón se someta a vasectomía, quimio o 
radioterapia, etc. Asegurando el tener muestras de semen congeladas en caso 
de desear iniciar un tratamiento de reproducción asistida. Además el semen 
puede estar congelado el tiempo que sea necesario. 

 

 Biopsia Testicular/ Aspiración Epidídimo: 

 Consiste en la obtención de tejido testicular del varón, bien por aspiración 
del epidídimo (TESA) o por extracción de tejido testicular (TESE) con objeto de 
intentar conseguir espermatozoides móviles que serán usado en las técnicas de 
reproducción asistida en aquellos casos en que no existen espermatozoides en 
el eyaculado (azoospermia secretora u obstructiva) o bien en casos de 
incapacidad para obtener una muestra espermática. 

 

 Assisted Hatching (Eclosión asistida): 

Esta es una técnica complementaria a los procesos de Fecundación In Vitro 
que consiste en el adelgazamiento y apertura de un pequeño orificio en la zona 
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pelúcida que rodea al embrión para favorecer su salida y posterior 
implantación en el útero de la mujer. 

 

  Donación de Ovocitos 

Hazte donante. Tener hijos es un derecho y como tal está recogido en la 
Constitución Española, la donación de óvulos es un procedimiento nada 
agresivo, eficaz y carente de riesgos, que ha sido autorizado y regulado por 
nuestra legislación y que acerca a todas las mujeres la posibilidad de la 
maternidad, mujeres que han alcanzado la menopausia de forma prematura o 
le han sido extirpados ambos ovarios; cuando tienen anomalías cromosómicas 
que de forma sistemática transmiten a su descendencia, o cuando no 
responden bien a la medicación estimuladora del ovario o fracasa de forma 
repetida la FIV. 

 

 Preservación de la fertilidad: 

Gracias al avance de la medicina en el diagnóstico precoz y en el tratamiento 
de la patología oncológica, cada vez son más los pacientes que superan un 
cáncer durante  su edad reproductiva. Por desgracia muchas de estas terapias 
llevan asociados importantes efectos secundarios derivados de la afectación de 
los ovarios, condenando a estas pacientes a una pérdida de la fertilidad 
derivada de la toxicidad de los tratamientos sobre estos. 

 El comité de ética de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva 
(ASMR) y la sociedad Americana de Oncología Clínica recomiendan que los 
profesionales sanitarios encargados del caso asesoren a las pacientes de las 
distintas opciones de preservar la fertilidad antes de  iniciar el tratamiento 
oncológico e informar de que la vitrificación de óvulos es el único método 
establecido de preservación de fertilidad. Otros métodos de preservación de la 
fertilidad deben considerarse todavía en fase de investigación. 

 La técnica consiste en  realizar  la vitrificación de los óvulos obtenidos tras 
una estimulación ovárica,  mediante una técnica de conservación realizando 
una congelación ultrarrápida con crioprotectores de los óvulos en nitrógeno 
líquido, a -196 ºC. Al vitrificarse, los óvulos mantienen las características que 
tenían en el momento de ser congelados. 

La calidad de los gametos decrece en especial por encima de los 35 años, de 
manera drástica. Esto genera una reducción progresiva de las posibilidades de 
quedarse embarazada así como de tener un embarazo plenamente saludable. 
Al vitrificar óvulos antes de que haya comenzado el deterioro, estos pueden 
utilizarse años después con la calidad y las posibilidades que tenían entonces. 
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 Monitorización Time-Lapse (Primovision): 

El control del desarrollo embrionario durante el tratamiento de FIV desde la 
fecundación hasta la implantación  se hace con una evaluación de la morfología 
y de la división celular una vez al día. Para esta evaluación hay que sacar los 
embriones del incubador cada vez que se tienen que evaluar.  

 

   El sistema de monitorización de embriones PrimoVision Time-Lapse nos 
brinda la oportunidad de observar todos los embriones sin molestarlos o 
cambiar su rutina diaria (cambios de pH, temperatura o luminosidad) . Ya que 
registra lo que sucede dentro del incubador, pudiendo evaluar objetivamente el 
desarrollo del embrión, sin tener que sacarlo del incubador,  con el fin de 
transferir el embrión de mejor calidad.  

 

  Lo que se logra al cuidar más a los embriones es aumentar la tasa de 
implantación de los mismos, lo que se traduce en mejores tasas de embarazo y 
en que podemos trasferir menos embriones al útero y así evitar embarazos 
múltiples. 
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  PrimoVision EVO permite el análisis de las imágenes, lo que nos brinda una 
observación precisa del desarrollo de los embriones. A partir de la formación 
de PN, pasando por todos los estadios de división,  formación del blastocele y 
llegada a blastocisto, así como la identificación exacta de fragmentación 
citoplasmática, vacuolas, multinucleación y los patrones de división 

  Las ventajas que obtenemos con el uso del sistema primovision de 
monitorización embrionaria son: 

 Mejora en las tasas de embarazo. 

 Menor incidencia de embarazo múltiple (transferimos menos embriones 
 pero de mejor calidad). 

 Evitamos la manipulación embrionaria. 

 Menor exposición del embrión a la luz. 

 Más información sobre los embriones facilitando la decisión de que 
 embriones transferir. 

 Psicología: Asesoramiento psicológico durante tratamiento de reproducción 

asistida.  
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UNIDAD DE ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA 

 

 

La cirugía endoscópica mínimamente invasiva ha supuesto una verdadera 

revolución en cuanto a la cirugía en  general con una rápida recuperación de la 

paciente así como un mejor grado de aceptación por parte de la misma. 

La cirugía ginecológica se ha beneficiado de los avances técnicos que han 

propiciado este desarrollo, lo que nos permite abordar cada vez más y más 

patologías. 

Nuestra unidad de gine-endoscopia, consta de los medios técnicos y de los 

especialistas capaces de realizar la práctica totalidad de las intervenciones 

endoscópicas salvo las relacionadas con procesos oncológicos avanzados. 

A continuación le exponemos una lista de los distintos procedimientos que se 

pueden realizar en nuestro quirófano de Clínica Victoria de manera ambulatoria: 

 

 

HISTEROSCOPIAS: 

 Histeroscopia Diagnóstica 

 Polipectomía Histeroscópica  

 Extracción de cuerpo extraño por 

Histeroscopia 

 Miomectomía Histeroscópica 

 Endometrectomía Histeroscópica 

 Útero bicorne por Histeroscopia 

 Asherman por histeroscopia 

 Bloqueo Tubárico Essure 

 

 Legrado Uterino                                                            

LAPAROSCOPIAS: 

 Laparoscopia Diagnóstica  

 Ligadura de trompas por 

Laparoscopia 

 Punción Ovárica por Laparoscopia     

 Anexectomía por Laparoscopia 

 Ectópico por Laparoscopia 

 Endometriosis pélvica  

 Enfermedad Pélvica inflamatoria  
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INSTALACIONES: 

 3 consultas externas 

 1 Cabinas para obtención de muestras para andrología.  

 Quirófano Cirugía Menor Ambulatoria 

 Sala de recuperación pos anestésica 

 Laboratorio de Embriología 

 Laboratorio de Andrología 

 Laboratorio de Criopreservación 
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Datos de Contacto: 

Calle Victoria nº 34. 29012.  Málaga   Tel.: 952 06 08 67   contacto@clinicavictoria.es 

www.clinicavictoria.es 
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ANEXO I 

TARIFAS CICLO FECUNDACIÓN IN VITRO CON ICSI 2013 

 

PRECIO 3.000 € 

INCLUYE:  

Monitorización: inducción de la ovulación (controles clínicos, ecográficos y analíticas) 

Derechos de sala de recuperación y quirófano 

Material de farmacia 

Punción ecográfica de ovocitos 

Médico anestesiólogo. Enfermera e instrumentista 

laboratorio de andrología: capacitación espermática 

Laboratorio de embriología: recuperación de ovocitos, fertilización in vitro o ICSI, cultivo de gametos y 
preembriones 

Transferencia embrionaria ambulatoria 

Microinyección espermática intracitoplasmática (ICSI): sin cargo 

Primera ecografía de embarazo (confirma latido y saco gestacional) 

SE INCLUYE DE MANERA PROMOCIONAL 

Cultivo de embriones a blastocisto 350 € 

Eclosión asistida (Assisted Hatching), si fuese necesario 200 € 

Eclosión asistida (Assisted Hatching) con retirada de fragmentos, si fuese necesario 250 € 

Entrevista con Psicóloga    60€ 

  
NO INCLUYE: 

Medicación de la paciente                                                              (se compra directamente en la farmacia) 

Congelación de embriones y mantenimiento durante el primer año* 350 € 

Mantenimiento anual de preembriones criopreservados (a partir del 2º año)* 120 € 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS AL CICLO DE FIV/ICSI: 

Diagnóstico genético preimplantacional* Consultar 

Primovision (Sistema time-lapse de monitorización de embriones) 300 € 

Biopsia y fijación de blastómeras (Diagnóstico genético preimplantacional (DGP))* 400 € 

Banco de semen* 200 € 

MACS "columnas de anexina V"* 200 € 

Transferencia de preembriones criopreservados* 700 € 

Congelación de semen para ciclo de FIV/ICSI (cuando  sea necesario)* 150 € 

Mantenimiento anual de semen congelado* 120 € 

 

SI EL CICLO FUESE CANCELADO: 

Si tras la punción folicular no se obtuviese ningún ovocito, no se cobrará ICSI, cultivo embrionario y la 
transferencia. 1.500 € 

Si tras ICSI no se llevase a cabo la transferencia embrionaria por no 
obtener preembriones 

 
    2.000 € 

 

*Siempre se realizarán con el conocimiento y consentimiento de los pacientes 
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ANEXO II 

 

TARIFAS CICLO OVODONACIÓN 2013 

 

PRECIO 5.000 € 

INCLUYE:  
-Monitorización:  

Inducción de la ovulación de la donante (controles clínicos, ecográficos,  analíticas y pruebas   genéticas). 

   Preparación endometrial de la receptora  (controles clínicos, ecográficos y analíticas). 

-Medicación de la donante 

-Compensación económica a la donante 

-Derechos de sala de recuperación y quirófano 

-Material de farmacia 

-Punción ecográfica de ovocitos 

-Médico anestesiólogo. Enfermera e instrumentista 

-Laboratorio de andrología: capacitación espermática 

-Laboratorio de embriología: recuperación de ovocitos, microinyección espermática intracitoplasmática (ICSI), 

cultivo de gametos y preembriones. 

-Transferencia embrionaria ambulatoria 

-Primera ecografía de embarazo (confirma latido y saco gestacional) 

 
SE INCLUYE DE MANERA PROVISIONAL 

Cultivo de embriones a blastocisto 350 € 

Eclosión asistida (Assisted Hatching), si fuese necesario 200 € 

Eclosión asistida (Assisted Hatching) con retirada de fragmentos, si fuese necesario 250 € 

Entrevista con Psicóloga 60€ 

  
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS AL CICLO NO INCLUIDAS: 

Medicación de la receptora                                                                  (se compra directamente en la farmacia) 

Primovision (Sistema time-lapse de monitorización de embriones) 300 € 

Congelación de embriones y mantenimiento durante el primer año* 350 € 

Mantenimiento anual de preembriones criopreservados (a partir del 2º año)* 120 € 

Diagnóstico genético preimplantacional* Consultar 

Biopsia y fijación de blastómeras (Diagnóstico genético preimplantacional (DGP))* 400 € 

Banco de semen* 200 € 

MACS "columnas de anexina V"* 200 € 

Transferencia de preembriones criopreservados* 700 € 

Congelación de semen para ciclo de FIV/ICSI (cuando  sea necesario)* 100 € 

Mantenimiento anual de semen congelado* 100 € 

 

*Siempre se realizarán con el conocimiento y consentimiento de los pacientes 
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ANEXO III 

 

 

TRATAMIENTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE LA PAREJA 2013 

 

PRECIO 360 € 

INCLUYE:  

-Monitorización de la Inducción de la ovulación (controles clínicos y ecográficos). 

-Laboratorio de andrología: capacitación espermática 

-Primera ecografía de embarazo (confirmación latido y saco gestacional) 

 
NO INCLUYE: 

Medicación de la paciente                                                                (se compra directamente en la farmacia) 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

TRATAMIENTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE DONANTE 2013 

 

PRECIO 700 € 

INCLUYE:  

-Monitorización de la Inducción de la ovulación (controles clínicos y ecográficos). 

-Laboratorio de andrología: capacitación espermática 

-Primera ecografía de embarazo (confirmación latido y saco gestacional) 

- Semen de banco 

 
NO INCLUYE: 

Medicación de la paciente                                                                (se compra directamente en la farmacia) 

 

 


