FIV Global de SDFC para Programa de Donante de ovulo
Fase l

Ciclo de FIV
Sencillo

Garantía de Éxito

1 o más Embriones
Transferidos

2 Embriones Transferidos

Ciclo eSET
Garantía de Éxito
Electivo
(1) Solo Embrión
Transferido

$18,770

$26,278

$29,778

Servicios de Laboratorio
ICSI, Eclosión Asistida, Crio preservación de Embriones

$1,750

$1,750

$1,750

Cuota total del plan SDFC

$20,520

$28,028

$31,528

$550

$550

$550

$21,070

$28,578
TEC: $0.00

$32,078
TEC: $0.00

$3,705
$5,000-$10,000
$500 - $1,000

$3,705
$5,000-$10,000
$500 - $1,000

$3,705
$5,000-$10,000
$500 - $1,000

$4,250
$250

$4,250
$250

$4,250
$250

$3,960
$600 - $1,000

$0
$600 - $1,000

$0
$600 - $1,000

$985
$265
$100
$420
$500
$400
$1,000

$985
$265
$100
$420
$500
$400
$1,000

$985
$265
$100
$420
$500
$400
$1,000

$350

$350

$350

Ciclo de Servicios Médicos de FIV
Nuestros honorarios de ciclo incluyen lo siguiente:
Nuestros paquetes básicos incluyen los siguientes servicios:
Evaluación y Físico de Donante de óvulos
Coordinación Medica
Consultas de monitoreo de toma de muestras de sangre
Ultrasonidos
Instrucciones de inyecciones
Monitoreo de Estimulación
Seguro de Donate
Evaluación Psicológica de Donante
Pruebas Genéticas generales
Ultrasonido de base
Extracción de óvulos
Apoyo de Ciclo
Coordinación de Ciclo para Padre Previsto
Transferencia de Embrión
Honorarios de Instalaciones de Procedimiento

Anestesia
Coste Total de SDFC después de un ciclo de FIV

Medicamento de Ciclo – Esto es en adicion a los honorarios de ciclo
Medicamentos por ciclo de FIV de Donante de Óvulos
Compensación de Donante de Óvulos
Medicamento de Madre Prevista

Pruebas Pre-Genéticas (PGS) - array CGH
Pruebas Embrionarias–Por ciclo- Para los primeros 8 Embriones
Pruebas adicionales de Embriones – Por Embrión

Fase ll - Honorarios de Transferencia de Embrión Congelado (TEC)
Transferencia de Embrión Congelado
Estimación de Medicamentos por Ciclo de TEC

Posible costo adicional
to
Ciclo de Evaluación Femenina
Análisis de Semen
consider

Congelación de esperma
Ciclo cancelado antes de la extracción de óvulos
Compensación por cancelación a la Donante
Tratamiento Intralipid para Subrogada (por tratamiento)
Coordinación Internacional
Cuota Anual
Almacenamiento Anual de Embriones/Esperma

