RECEPCIÓN DE EMBRIONES DONADOS (RED)
¿Cuándo está indicada la técnica de RED?
La RED, también conocida como adopción de embriones, está indicada en los pacientes en los que ambos
gametos(semen y óvulos) están alterados o no son funcionantes. Está indicada también en pacientes en los que
hayan fallado otras técnicas de reproducción asistida. Se pueden beneficiar también parejas o mujeres en listas de
espera de adopción de niños.
Las parejas candidatas a donación de embriones disponen de dos alternativas:
A- Adopción de embriones. Embriones de pacientes: son embriones de parejas que se han sometido a FIV y ya
han visto sus deseos de tener hijos cumplidos. A esta técnica la llamamos RED (recepción de embriones
donados). Todos los embriones provienen de mujeres de menos de 35 años.
B- Doble donación. Embriones formados por óvulos de donante y semen de banco. A esta técnica la llamamos
ROD+SB (recepción de óvulo de donantes y semen de banco)
La opción A será posible si tenemos embriones de parejas con características similares. Los embriones en este
caso son siempre congelados y en número suficiente para una transferencia. La gran ventaja es que se trata de
embriones con fertilidad probada, es decir, que proceden de una pareja que ya ha tenido embarazo.
En este apartado nos referimos a la opción A, la técnica de RED
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ESQUEMA RECEPCIÓN DE EMBRIONES DONADOS
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PRESUPUESTO DE RECEPCIÓN DE EMBRIONES DONANDOS (RED)

Total: 3.790€

2.990 €

desde 65€/mes*
El ciclo de tratamiento completo comprende las siguientes fases:
• Estudio del caso. Orientación diagnóstica y propuesta terapéutica.
• Tratamiento de preparación de útero. Preparación del endometrio uterino
para la transferencia embrionaria.
• Descongelación. Desvitrificación de los embriones asignados y valoración
de la sobrevivencia y calidad embrionaria.
• Transferencia de los embriones al útero. Hatching (eclosión) asistido:
para facilitar la implantación del embrión en el útero. Transferencia
embrionaria ecoguiada.
• Resultado. Prueba de embarazo en sangre (ßHCG), visita post resultado
del tratamiento y ecografía de gestación.
No incluye:
• 1ª visita ginecológica
• Visita con el Banco de Embriones
• Cultivo en blastos

95€
55€
185€

TODOS LOS IMPORTES SERAN VÁLIDOS SOLO DURANTE EL PERIODO QUE MARCA LA
PROMOCIÓN.
Precios válidos solo para el centro de Barcelona
*Consulte condiciones de financiación

MÁS INFORMACIÓN

PIDE CITA
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