INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL

La Inseminación Artificial con semen de la pareja o cónyuge es una de las técnicas de reproducción
asistida más sencillas. Ne se requiere ingreso hospitalario ni anestesias. Es una técnica que está
indicada en mujeres de menos de 38 años. Hay que comprobar que las trompas sean permeables para
garantizar su eficacia. Se realiza en tres fases:
1.

Estimulación: Los ovarios se estimulan para controlar en todo momento el día de la ovulación.
Esta fase dura unos 10-12 días.

2.

Preparación de la muestra de semen: El día que el ginecólogo programe la inseminación, el
hombre debe entregar la muestra de semen con un periodo de abstinencia sexual de entre 3 y 7
días. El laboratorio aisla los espermatozoides móviles y los prepara en una cánula listos para
inseminar. Este proceso dura 2 horas.

3.

Inseminación: la cánula de insmeinación se introduce en el útero y se depositan los
espermatozoide móviles. Este proceso se realiza en 15 minutos, no es doloroso y no requiere
anestesia.

4.

Resultado: prueba de embarazo en sangre (ßHCG), visita post resultado del tratamiento y
ecografía de gestación.
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ESQUEMA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL

Marquesa de Vilallonga, 12, C21 (Centro Médico Teknon) – 08017 – BARCELONA · Telf. 93 254 60 70 · info@institutocefer.com
Valero, 7, bajos – 08021 – BARCELONA · Telf. 93 240 40 60 · bancosemen@institutocefer.com
Governador Montcada, 13 – 25002 – LLEIDA · Telf. 973 27 30 69 · lleida@institutocefer.com
www.institutocefer.com

PRESUPUESTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL

Solicita visita informativa gratuita: 93 254 60 70 · info@institutocefer.com

Total: 475€
desde

10

€/mes*

Pack de 3 IAC: 1095€
Si quedas embarazada antes sólo abonas las que has hecho (1ª IAC 365€, 2ª IAC 730€)
Te devolvemos el dinero de las que no has realizado

El ciclo de tratamiento completo comprende las siguientes fases:
• Estimulación de la ovulación: Prescripción de la medicación y
seguimiento de la estimulación ovárica. Ecografías y analíticas de control
ilimitadas
• Preparación del semen: Selección y capacitación espermática
• Inseminación: Introducción en el útero de los espermatozoides móviles
recuperados, es decir, de la fracción fértil del semen.
• Resultado: Prueba de embarazo en sangre (ßHCG), visita post resultado
del tratamiento y ecografía de gestación

No incluye:
• Visita andrológica
• Visita ginecológica

95€
95€

TODOS LOS IMPORTES SERAN VÁLIDOS DURANTE SEIS MESES
Precios válidos solo para el centro de Barcelona
*Consulte condiciones de financiación
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