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nueStrOS SerVICIOS
estos son los servicios estándar completos

La mayoría de las agencias terminan su servicio con el nacimiento 
de su hijo. nosotros vamos más allá. todos estos servicios están 
incluidos en nuestra tarifa estándar.  
La selección y el cuidado de la gestante 
 � exámenes médicos y preparación
 � evaluación psicológica
 � Completo cuidado prenatal
 � Vivienda y cuidador

Selección de donantes de óvulos
 � exámenes médicos y psicológicos (donantes locales) 
 � Servicio de asesoramiento (donantes Internacionales) 
 � estimulación a las donantes (incluye medicación) 
 � administración, los viajes y la extracción de óvulos 

FIV y procedimientos obstétricos 
 � donación de semen 
 � estimulación ovárica y extracción de óvulos
 � FIV con ICSI e implantación de embriones 
 � gastos de viaje de las gestantes

Atención pediátrica y postnatal 
 � Seguros de vida para las donantes de óvulos y las gestantes
 � gastos del parto, incluyendo cesárea 
 � Cuidados post-parto para la gestante (3 meses)

Aspectos legales
 � Contratos de la gestante y donantes de óvulos
 � acta de nacimiento mexicana 
 � declaraciones juradas de la gestante 
 � ayuda con los tramites por la embajada 

Logística local (servicios no estándar, y se prestan bajo coste) 
 � turismo adicional en México 
 � Coche y conductor 
 � encontrar niñeras para el cuidado de niños  
 � traductor 
 � etc.



Contact: Info@SinCiguena.com 
http://www.SinCiguena.com

SIn CIgueña: 2014 Folleto de Precios, Mexico
© 2014 SinCigueña LLC (actualizado 10/10/14)

SIn CIgueña
La primera agencia de gestación Subrogada 
con servicio completo y asequible en Mexico

Resumen de los opciones:
gestación Subrogada sencilla y asequible.

Ofrecemos un servicio cómodo y asequible, para que podáis 
completar vuestra familia. así, nuestros precios son asequibles, 
nuestros servicios son completos, con la mejor atención para tí y tu 
nueva familia.

estas son las opciones disponibles:.  

 ❦ Opción Estándar: Gestación Subrogada con donante de óvulos 
externa
trabajamos con varias agencias de donantes de óvulos interna-
cionales, de forma que podemos ofrecerte cualquier perfil ét-
nico. La compensación de las donantes, se abona directamente 
a la agencia de óvulos, y nosotros coordinamos todo el proceso.

$49,500 uSd
 ❦ Opción Auto-Ciclo: Gestación Subrogada con óvulos de la fu-
tura madre
Muchas mujeres optan por utilizar sus propios óvulos, siendo así 
la madre genética del bebé. en este caso, la madre debe estar 
entre 1-2 semanas en nuestra clínica de México, sometiéndose a 
diferentes procedimientos de estimulación.

$49,500 uSd
 ❦ Opción FET: Gestación Subrogada con embriones pre-existentes
Para aquellos padres que tienen embriones congelados en su 
clínica, podemos transportar estos embriones a México.

$39,500 uSd
 ❦ Opción “Gemelos”: 2 Gestantes y 1 donante de óvulos
en esta opción se implantan dos embriones a dos gestantes, re-
sultando en una probabilidad del 85 % de al menos un embara-
zo, y del 50% de gemelos.  

$87,500 uSd 

estas tarifas no incluyen los gastos asociados al alojamiento en 
hoteles, billetes de avión, procesos legales particulares de cada 
país, y/o atención médica extraordinaria para el bebé o la 
gestante. 
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tarIFaS OPCIOnaLeS Y nO eStÁndar
PreCIOS de OtOñO 2014, MexICO

Costes no estándar: estos costes no están incluidos en nuestra tarifa estándar,

donante de óvulos “premium”, mexicana y 
pre-evaluada por nuestra clínica de FIV

Segundos y siguientes implantaciones 
de embriones (si existen previamente 
congelados) 

Segundo intento de FIV: si fuera necesario 
contar con una segunda extracción de óvulos

Ciclo de donación de óvulos “Compartido”

Congelación de esperma (bajo petición)

Congelación de embriones (bajo petición)

Pgd (técnica FISH)

Pgd-cgH para el análisis cromosómico

Si el embarazo requiere cesárea

en el caso de gemelos gestados por la misma 
gestante

Cuidados médicos para la gestante si 
existieran complicaciones en el parto 

Cuidados médicos para el bebé si existieran 
complicaciones después del parto 

Compensación para la donante de 
óvulos, estimulación, medicación  y 
laboratorio

en el caso de que el primer intento no 
fuera exitoso

donación de óvulos, procedimiento 
FIV y transferencia de embriones. el 
coste de la donante de óvulos no 
está incluido.  

dos procedimientos FIV con sola una 
donante de óvulos

Por cada donación de esperma
 
Si se solicita por parte de los futuros 
padres
  
Prueba cromosómica solo para 
determinar el sexo

análisis cromosómico completo 
utilizando la técnica microarray
  
Incluido en los cargos del parto

Pagados en la semana 20 de 
embarazo

Coste estimado por día, pagado 
directamente a la hospital

Coste estimado por día, pagado 
directamente al hospital

$4,500

$5,000

$8,900

$3000

$700

$700

$2800

$4800

$0

$5,500

$750

$2000
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Sobre 
SIn CIgÜeña
SIn CIgÜeña es una agencia ética de Fecundación in 
Vitro y la Maternidad Subrogada que atiende en españa, 
con colaboradores personales en barcelona, Madrid 
y Villahermosa, Mexico. nuestra misión es ayudar a las 
parejas a crear familias llenas de amor.

Ofrecemos una solución completa a las parejas que 
buscan reproducción asistida. nuestros servicios incluyen 
una consulta de fertilidad inicial, las donantes de óvulos y 
madres subrogadas de alta calidad, todos los aspectos de 
la fecundación in vitro y la atención pre-natal, además de 
la asistencia con todos los documentos legales incluyendo 
el pasaporte y los documentos de viaje del bebé.

tenemos una red de socios médicos, legales y logísticos en 
Mexico, y recursos profesionales por todo españa. a través 
de esta red hemos entregado más de 500 bebés de Vientre 
de alquiler en los últimos 5 años.

http://SensibleSurrogacy.com (english)
http://Vientreenalquiler.com (Spanish)

info@SinCiguena.com

NOTA: los precios en este folleto y en nuestro sitio web son válidos en la fecha de publicación, pero pueden 
variar según el tipo de cambio internacional. El precio final será fijado en el momento en que los Futuros Padres 
firmen el contrato.


