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PAQUETE GARANTÍA VIP “DELUXE” 

 SERVICIOS DE MADRE SUSTITUTA + DETECCIÓN DE TRASTORNOS 

SIMPLES DE GENES CON DETERMINACIÓN DEL SEXO (PARTO EN 

UCRANIA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SELECCIÓN DE UN EMBRIÓN SALUDABLE TODO INCLUIDO 
+ TRANSFERENCIA DE EMBRIÓN  

Número ilimitado de programas IVF + ICSI + criopreservación de embriones 

PICSI,IMSI (métodos especiales para la selección de espermatozoides) 

Diagnóstico genético de preimplantación secuenciación completa del genoma mediante 
NGS de alta resolución (conjunto completo de cromosomas + selección del sexo de 
embriones);  número ilimitado de evaluaciones de embriones; 

Cantidad ilimitada de transferencias de embriones solo embriones sanos 
 

PASO ANALÍTICO TODO INCLUIDO 

Examen del hombre / pareja antes de la FIV 

Examen de andrólogo, pruebas de esperma: FISH, fragmentación de  
ADN, prueba de HBA 

Crioconservación de semen + almacenamiento hasta el nacimiento del bebé 

Detección de mutaciones clínicamente significativas en el genoma del hombre 
(CarrierMap, secuenciación del genoma completo, evaluación de los hallazgos detectados) 

Detección de mutaciones clínicamente significativas en el genoma de la mujer / donante de óvulos 
(CarrierMap, secuenciación del genoma completo, evaluación de los hallazgos detectados) 

Selección y preparación de madre (s) sustituta (s) 

Compensación para madre (s) sustituta (s) después de la transferencia de embriones 

Selección y preparación de donantes de óvulos con fenotipo especial (fenotipo de 
donantes de óvulos de acuerdo con las características individuales del Cliente; 
selección de donantes de óvulos por foto; video corto con confirmación del fenotipo del 
donante de óvulos); muestra de ADN del donante de óvulos; EN CASO DE 
CONVERSIÓN 

Staying in VIP room of clinic / hotel VIP level, meal during program 

MONITOREO MÉDICO DEL EMBARAZO TODO INCLUIDO 

Gestión del embarazo, transferencia y costos de vida para madre sustituta 

Atención y parto en un hospital de maternidad privado en Ucrania (Kiev);  
incluyendo embarazo múltiple (gemelos) 

Seguro para madre sustituta (en la 12ª semana de embarazo) 

Nuevo tratamiento de FIV en caso de terminación del embarazo en todos los términos 
para condiciones estables sin pagos adicionales 

Compensación total por los servicios de la madre sustituta, incluidos los pagos durante 
el embarazo 
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PAQUETE GARANTÍA VIP “DELUXE” 

 SERVICIOS DE MADRE SUSTITUTA + PGD DETECCIÓN DE TRASTORNOS 

SIMPLES DE GENES CON DETERMINACIÓN DEL SEXO 

(PARTO EN UCRANIA) 

PAQUETE VIP GARANTIA“DELUXE” 

SERVICIOS DE MADRE SUSTITUTA + PGD DETECCION DE 

TRASTORNOS SIMPLES DE GENES CON DETERMINACION DEL SEXO. 

PARTO EN UCRANIA 

1. La decisión final para la aceptación del hombre a la realización del programa está 
tomada por el médico de FIV de CRH «Clínica del prof. Feskov»; 
2. Los exámenes médicos se deben realizar solo en CRH «Clínica del prof. Feskov»; 
3. Según las condiciones del paquete, CRH «Clínica del prof. Feskov» proporciona el 
servicio de garantizar el nacimiento en vivo de un niño sano con la selección exacta del 
sexo; en casos de aborto involuntario independientemente del término del embarazo / 
muerte infantil antes del parto / muerte infantil durante el parto, todo el programa se 
hará hasta que la pareja tenga bebé. El manejo del embarazo múltiple (gemelos) está 
cubierto por las condiciones del contrato. 
4. Pagos de acuerdo con el cronograma individual. Sin pagos adicionales. 
 

REGISTRO DE DOCUMENTOS:   TODO INCLUIDO  

CERTIFICADO DE NACIMIENTO + PASAPORTE /  

DOCUMENTOS DE VIAJE  

Soporte legal (registro de documentos para niño recién nacido)  
hasta ir a casa 

Servicios para huéspedes, traducción, transporte durante todo el programa  
 

MONTO TOTAL DEL PAQUETE 69 998 €  

CRONOGRAMA DE PAGOS: 

1. Examen médico inicial del Cliente, costos de vida. 
Servicios de información sobre donantes de óvulos 
fenotipo especial. A más tardar 14 días bancarios 
desde el momento de la firma del presente Contrato. 9 998 € 

2. Dentro de 7 días bancarios antes del inicio del programa de FIV. 30 000 € 

3. Durante el período entre las semanas 12 y 13 de gestación  
(período embrionario). 10 000 € 

4. Durante el período entre las semanas 28 y 30 de gestación  
(período embrionario). 10 000 € 

5. Dentro de un día bancario a partir de la fecha de registro  
del certificado de nacimiento 10 000 € 

Monto total del paquete: 69 998 € 


