
Precios de la reproducción asistida 
Es verdad que los tratamientos de reproducción asistida no son muy económicos pero 
hay que entender que las técnicas empleadas son muy complejas. Los precios varían en 
función de la clínica elegida y las necesidades de cada paciente. 

Aquí podrás encontrar 

• Reproducción asistida 
• Ley de reproducción asistida 
• Tratamientos de reproducción asistida  
• Técnicas de reproducción asistida 
• Precios de la reproducción asistida 

Precios de los tratamientos de reproducción asistida 

Cada clínica de reproducción asistida en España tiene sus precios. Desde aquí  
podemos darte los precios aproximados de los tratamientos de reproducción asistida, 
también depende de las necesidades de cada paciente. 

Al precio de los tratamientos hay que incluir también los gastos necesarios para el 
estudio previo o para la medicación hormonal que a veces no están incluidos dentro del 
precio del tratamiento de reproducción asistida. 

Los precios entre los tratamientos puede variar mucho: 

Precio de la inseminación artificial 

• Precio de la Inseminación artificial: puede oscilar entre los 750€ y los 1.000 €. 

• La Inseminación artificial con semen de donante (IAD): puede costar 
aproximadamente entre 1.000€ y 1.700€, este precio es mayor que el de la IAC 
porque hay que acudir a la donación de semen. 

• La Inseminación artificial con semen de pareja (IAC): puede costar 
aproximadamente  entre 700€ y 1.000€. 

• El precio de los medicamentos hormonales utilizados para la inseminación 
artificial suele rondar entre los 350€ y los 600€, depende de la dosis y los días 
que se aplique. 
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Precio de la fecundación in vitro 

• El precio de la fecundación in vitro: puede oscilar entre los 3.500€ y los 7.300€, el 
precio depende de si se utiliza una FIV convencional o una FIV con ICSI. Una FIV 
sin ICSI cuesta unos 3.500€ aprox y una FIV con ICSI tiene un precio aprox de 
7.000€. 

• La FIV con óvulos propios y el semen de la pareja puede costar aprox. 4.500€ 

• La FIV con óvulos propios y el semen de un donante puede costar aprox. 5.000€. 

• La FIV con óvulos de donante y semen de la pareja tiene un precio aprox. de 
6.500€. 

• La FIV con óvulos de donante y el semen de donante es el tratamiento más caro 
porque requiere de una doble donación y el precio aprox. es de 7.300€. 

Precios de las técnicas de reproducción asistida 

A continuación te facilitamos otros precios aproximados que pueden ser de ayuda si 
quieres realizarte un tratamiento de fertilidad: 

• La preservación de óvulos tiene un precio aprox. de 2.500€. 

• El precio de la ovodonación oscila entre los 3.500€ y los 5.500€. 

• La adopción de embriones tiene un precio aprox. de 2-500€. 

• La transferencia de embriones congelados tiene un precio aprox. de 1.500€. 

• El método ROPA tiene un precio aprox. de entre 3.500€ y 6.000€. 

• La congelación de semen tiene un precio aprox. de 270€. 

Recuerda que los precios pueden variar en función de la técnica utilizada, las pruebas 
que necesites y las características personales de cada paciente. 

Los presupuestos se realizan de manera personalizada, la clínica de fertilidad a la que 
acudas te ayudará con el tratamiento que necesites resolviendo todas tus dudas para 
que no te preocupes y estés lo más tranquila posible para que la tasa de éxito del 
tratamiento sea mayor. 
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Contenido relacionado 

• Reproducción asistida 
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