
Un mínimo de 4 óvulos 
inseminados.

Practicamos el screening más riguroso del mercado: revisión ginecológica con 
citología, ecografía, análisis completos, serologías, cariotipo, detección del 
HIV por PCR, test psicológico, y electrocardiograma.

Practicamos a todas nuestras donantes este test que nos permite indentificar la 
presencia de genes causantes de hasta 200 enfermedades (fibrosis quística, 
síndrome X frágil, atrofia muscular espinal, etc.).

Un mínimo de 7 óvulos 
inseminados.Óvulos inseminados

El screening exhaustivo 
de nuestras donantes

Ovodonación Basic 

4

60-75%

7

Solo si está indicado médicamente, aplicamos esta técnica que consiste en inseminar 
el óvulo mediante la microinyección de un espermatozoide en su interior.

Opcional 
Puedes contratarla por un precio adicional de 300 €.

La medicación de la donante

Tecnología de incubación con 
monitorización dinámica 
embrionaria

% de ciclos que 
congela embriones

Financiación 

Precio

20%

5.450 € 

80%

7.500 € 

Inseminación de los óvulos 
mediante técnica ICSI

Incluido

No te puedes acoger

Nuestras garantías

Plan de fidelización

• se logran 3 ovocitos o menos.

• no hay transferencia.

• en el siguiente ciclo, no se consigue
transferencia.

Descuento del 20% si: Descuento del 15% si: 
• se logran 5 o 6 óvulos.

Descuento del 30% si:
• se logran 4 óvulos o menos.

Descuento del 20% si:
• no hay transferencia.
• en el siguiente ciclo, no se consigue

transferencia.

Opcional 
(sujeto a criterio médico)

Ovodonación Plus 

(incluyendo las transferencias 
de embriones congelados)

€

0%

Test genético de portadores 
a todas nuestras donantes

45%

Nuestros 
tratamientos 
de Ovodonación

Si quieres recibir información más detallada, ponte en contacto con nuestro Servicio de Atención a la Paciente Tel. 93 227 47 12

Síguenos en:Salud de la Mujer Dexeus. Gran Vía Carlos III, 71-75. O8028 Barcelona.  www.dexeus.com

-cº

Tasa de embarazo acumulada 

Financiación al 0% de interés hasta 18 meses

Dexeus Mujer@DexeusMujer DexeusMujer



 

   

Queremos 
que veas el vaso 
medio lleno

Plan Compromiso Ovodonación

Plan Fidelización Ovodonación

¿Qué requisitos debéis cumplir?*

*Supeditado a aprobación médica

 

 

 

 

€

€

Ciclos

Ciclos

Además, te damos facilidades para que financies tu tratamiento de reproducción. 

95% 

95% 

Garantía de devolución de 10.000 € si no consigues embarazo.

Garantía de devolución de 18.000 € si no consigues embarazo.

Contarás con 2 años para lograr tu embarazo.

Contarás con 2 años para lograr tu embarazo.

Hasta 3 ciclos de Ovodonación incluidas las transferencias 
de los embriones congelados sobrantes.

Un máximo de 3 ciclos de Ovodonación Plus y las criotransferencias 
de embriones congelados sobrantes de dichos ciclos.

Tasa de embarazo 
acumulada estimada

Tasa de embarazo 
acumulada estimada

3

3

Condiciones económicas

Condiciones económicas

Tiempo

Tiempo

Precio cerrado de15.900 € 

Podrás pagar cada tratamiento a medida que lo lleves a cabo.

Nuestras garantías

Financiación

Nuestras garantías

Te puedes suscribir a este plan al iniciar el primer tratamiento de Ovodonación Plus o después del primer tratamiento de Ovodonación 
Plus sin haber logrado el embarazo.

Para él: 

 •  Seminograma con recuento mayor   
 de 2 millones de espermatozoides   
 por mililitro de eyaculado

 •  No tener astenospermia severa

 •  FISH y fragmentación de ADN: Normal   
 (solo en caso de factor masculino)

Para ella: 

 •  Ser menor de 48 años. 

 •  Tener un Índice de Masa Corporal (IMC)   
 de 30 o inferior.

 •  No tener patología uterina o tubárica (hidrosalpinx),  
 que puedan afectar a la implantación embrionaria. 

 • Histeroscopia diagnóstica normal.

Si quieres recibir información más detallada, ponte en contacto con nuestro Servicio de Atención a la Paciente Tel. 93 227 47 12

Salud de la Mujer Dexeus. Gran Vía Carlos III, 71-75. O8028 Barcelona.  www.dexeus.com Síguenos en: Dexeus Mujer@DexeusMujer DexeusMujer

€


