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Muchas pacientes sometidas a FIV podrían no 

quedarse nunca embarazadas, incluso después 

de transferir múltiples embriones.

Índices globales en reproducción asistida

de los ciclos de FIV fallidos 

son debidos a que los 
embriones nunca se 
implantaron.

tasa de nacidos vivos 

por ciclo iniciado

25-30%

74%



Un embrión de buena calidad 
es el mejor punto de partida 
para un embarazo. No 
obstante, el embrión también 
debe ser transferido a un 
endometrio que esté preparado 
para recibirlo.



El interior del útero está revestido con un 

tejido denominado endometrio. Este es el 

«nido» que prepara tu cuerpo, cada mes, 

para la llegada de un embrión. El endome-

trio es el «hogar» donde el embrión se im-

plantará y residirá durante la gestación.

El embrión y el endometrio 
trabajan juntos para que el 
embarazo sea posible, y el 
éxito depende de que estén 
en perfecta sincronía.

ENDOMETRIO
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Ventana de 
implantación

01

Durante el ciclo de una mujer, existe un periodo 

específico —que puede oscilar entre el día 19 y 

el día 21— en el que el endometrio es receptivo 

para la implantación de un embrión. A este pe-

ríodo se le llama ventana de implantación.
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Menstruación

28 días
Ciclo menstrual medio

Fase de ovulación

Fase lútea

Ventana estándar
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Algunas ventanas pueden adelantarse, 

otras pueden retrasarse, algunas son lar-

gas, otras son cortas.

Lamentablemente, los médicos no pueden 

saber si una paciente tiene la ventana de 

implantación desplazada hasta que falla la 

transferencia del embrión. En ocasiones, 

más de una vez.

Cada mujer tiene su propia 
ventana de implantación.
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Varios estudios científicos previos han de-

mostrado que, en aproximadamente 3 de 

cada 10 mujeres*, la ventana de implanta-

ción tiene lugar en un momento diferente 

del previsto. Esto podría reducir tus po-

sibilidades de quedarte embarazada si la 

transferencia no se planifica correctamen-

te. El embrión y el endometrio han de estar 

sincronizados para que el embarazo sea po-

sible, y el éxito depende de que estén per-

fectamente ajustados.

* Pacientes con FIR

Ventana de implantación 
desplazada

Ventana de implantación estándar

28 díasOvulación Día
19-21

Día
0
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Conocer cuál es tu ventana de implanta-

ción personalizada optimizará tus posibili-

dades de embarazo al permitir  una trans-

ferencia embrionaria personalizada.

Transferencia
embrionaria

personalizada 
(pET)

Saber cuándo estará 
receptivo tu endometrio 
es clave.
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El análisis de receptividad endometrial, 

ERA®, es un método de diagnóstico, 

desarrollado y patentado por Igenomix 

para encontrar tu momento óptimo para 

la transferencia del embrión.

El análisis de 
receptividad 
endometrial

02
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El test, el primero y 
único de su clase, 
basado en numerosas 
evidencias científicas y 
clínicas y respaldado 
por 25 publicaciones 
y un ensayo clínico 
aleatorizado, realizado 
en los últimos 10 años.
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12

PUBLICACIONES 
DE IGENOMIX

AÑOS DE 
INVESTIGACIÓN

9
PUBLICACIONES
EXTERNAS
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ERA® es el test de diagnóstico disponible 

más avalado. Cuenta con el apoyo de 25 

publicaciones científicas.

ERA® permite realizar una transferencia 

embrionaria personalizada sincronizando 

el embrión con la ventana de implantación 

de la paciente, mediante el análisis de 248 

genes, muchos más que cualquier otro 

test del mercado.

¿Por qué elegir ERA®?

ERA® es el mejor test de diagnóstico 

para que las pacientes en tratamientos 

de reproducción asistida encuentren el 

momento óptimo para la transferencia 

del embrión, y podría ser más ventajoso 

para aquellas que han sufrido fallos pre-

vios en la implantación
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Nuestro reciente estudio* confirma 

que una transferencia embrionaria 

personalizada aumenta tus posibili-

dades de embarazo y nacimiento en 

comparación con la transferencia con-

vencional de embriones congelados, 

incluso en mujeres que están realizan-

do su primer ciclo de FIV.

Simón et al, RBMonline 2020
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Además, nuestro estudio aleatorizado de-

muestra que una transferencia embriona-

ria personalizada es superior a la clásica 

transferencia de embriones congelados ya 

que representa un aumento de +16 pp en el 

índice de nacidos vivos en las pacientes de 

primera consulta:  

71%
DE LAS MUJERES QUE 
ESCOGIERON ERA® DIERON 
A LUZ PASADO 1 AÑO

57%
DE LOS CASOS SE PRODUJO 
LA IMPLANTACIÓN 
EMBRIONARIA
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ERA® es el mejor instrumento de diagnóstico 

para encontrar el momento óptimo para la 

transferencia embrionaria y es apto para todas 

las mujeres, tanto en su primer embarazo 

como en los posteriores. Es especialmente 

útil para las pacientes que empiezan con la 

FIV y podría ser especialmente beneficioso 

para aquellas que han sufrido fallos de 

implantación.

El test garantiza más 
precisión en la transferencia, 
maximiza tus oportunidades 
de embarazo sin perder 
embriones buenos y reduce 
la incertidumbre que puede 
conllevar un proceso de FIV.
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Nuestro estudio aleatorizado* 

demuestra que con una trans-

ferencia embrionaria perso-

nalizada se obtienen mejores 

resultados que con la clásica 

transferencia de embriones 

congelados, y constata que el 

índice de embarazo utilizando 

el test ERA®, en el primer ciclo 

de FIV de cualquier paciente, 

es del 72,5 % y que 7 de cada 10 

mujeres dieron a luz transcu-

rrido un año.

* Simon et al, RBMonline 2020

72,5%

7 10DE
CADA

mujeres dieron a 
luz transcurrido 
un año.

se quedó 
embarazada usando 
el test ERA® en el 
primer ciclo de FIV.
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Si acabas de empezar a intentar 

tener un bebé, no tienes un his-

torial de transferencias embrio-

narias fallidas o no te has someti-

do anteriormente a una FIV, pero 

tienes dudas y quieres hablar so-

bre esta opción, no dudes en pedir 

información a tu médico sobre el 

test ERA®.

Todos queremos que las cosas 

salgan bien. Cuando echamos la 

vista atrás y vemos lo que hemos 

intentado y lo que no, podemos 

encontrar nuevas oportunidades 

y buscar otras opciones con las 

que obtener resultados diferentes. 

Consulta con tu médico y con tu 

equipo médico para buscar todas 

las opciones que tienes a tu dispo-

sición para formar una familia.
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¿Cómo 
funciona  ERA® 
de Igenomix?

03
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Biopsia endometrial

Se envía a Igenomix

Informe ERA®

Análisis mediante NGS

Tu doctor tomará una muestra 
de tejido de tu endometrio.

Esta muestra se envía a 
Igenomix, donde se analiza.

Clasificación de tu endometrio 
como receptivo o no receptivo, 
con un predictor computacional.

La secuenciación de nueva 
generación (NGS) analiza los 
248 genes implicados en la 
receptividad del endometrio.

2020



Tu médico extraerá una pequeña muestra

del endometrio, de unos 0,07 g.

La biopsia es un procedimiento ambulatorio 

que puede provocar ligeras molestias o ca-

lambres leves. Aunque no es totalmente in-

doloro, es soportable. Pueden tomarse me-

dicamentos sin receta para el dolor, pero te 

recomendamos que hables al respecto con 

tu médico para que te aconseje.

2121



Tu médico recibirá tu informe ERA® 

en un plazo de 15 días naturales desde 

que la muestra llegue al laboratorio de 

Igenomix. Los resultados pueden ser de 

dos tipos:

RECEPTIVO NO RECEPTIVO

2222



Si es receptivo, esto quiere decir que tu 

ventana de implantación está localizada 

el mismo día en que se tomó la muestra y 

se recomienda proceder con la transferen-

cia embrionaria, en las mismas condicio-

nes que para la biopsia. Así, el tipo de ci-

clo para biopsia debe coincidir con el tipo 

de ciclo programado para la transferencia 

embrionaria.

Receptivo

Receptivo

Tú

Día de
la biopsia

Transferencia
embrionaria

 

Cic
lo Menstrual

2323



Si, por el contrario, el resultado es no re-

ceptivo, quiere decir que la biopsia se rea-

lizó fuera de tu ventana de implantación. 

Puede incluir un estado prerreceptivo o 

postreceptivo.

No Receptivo

Post-ReceptivoPre- Receptivo

Tú

Día
de la
biopsia

Transferencia
embrionaria

personalizada

Cic
lo Menstrual
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La mayoría de las mujeres obtendrá un re-

sultado receptivo, pero si no fuera así, no 

debes preocuparte. Con el predictor com-

putacional ERA® calcularemos tu ventana 

de implantación y sabremos cuál es el mo-

mento óptimo para realizar la transferen-

cia embrionaria personalizada en el 90 % 

de los casos. Solo en el 10 % de los casos será 

necesaria una segunda biopsia.
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04 Preguntas 
frecuentes y 
testimonios
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Si te interesa el test ERA®, habla con tu mé-

dico para saber si es una buena opción para 

ti.

Si tu médico te lo recomienda, te lo puede 

solicitar. Debe prescribirse por un médico.

Si has estado embarazada antes, es más 

probable que obtengas un resultado recep-

tivo que si no hubieras estado. No obstan-

te, si se transfiere un embrión fuera de la 

ventana de implantación ideal, la posibili-

dad de embarazo se reduce, aunque no des-

aparece. Si has estado embarazada antes, 

también podrías obtener un resultado no 

receptivo. Por lo tanto, el test ERA® puede 

resultar valioso, ya que señala el momento 

en que las posibilidades de embarazo son 

más elevadas, especialmente si has pasa-

do por varias transferencias embrionarias 

fallidas.

Me interesa el test ERA®. ¿Por 
dónde empiezo? 

¿Es útil el test ERA® si ya he 
estado embarazada? 

01.

02.

27



Si se lleva a cabo exactamente el mismo 

protocolo médico (misma medicación, tipo 

de ciclo, horas de progesterona, tipo de ad-

ministración, dosis, etc.) y con el control 

adecuado de la progesterona endógena (ni-

vel de progesterona endógena medido en 

las 24 horas anteriores a la primera toma de 

progesterona exógena <1ng/ml), los resulta-

dos del ERA® pueden aplicarse a una trans-

ferencia embrionaria personalizada (pET) 

hasta 2 años después de la biopsia ERA®.

La reproducibilidad de los resultados po-

dría verse afectada por un cambio en el gro-

sor del endometrio (debe permanecer den-

tro de un rango similar: <6mm, 6-12 mm, 

o >12 mm), pérdida o ganancia drásticas de 

peso (+/-20 kg) e intervención quirúrgica en 

el útero (por ejemplo, una miomectomía). 

Por lo tanto, si has experimentado alguna 

de estas alteraciones desde que te hiciste el 

ERA®, quizá deberías repetirlo.

¿Durante cuánto tiempo 
son válidos los resultados 
del test ERA®?

03.
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En aproximadamente el 90 % de los casos, 

pueden darse recomendaciones con respec-

to al momento de realizar la transferencia 

embrionaria. Para el resto de los casos, se 

recomendaría repetir el test. Tu informe 

del test ERA® indicará si se recomienda 

realizar la transferencia embrionaria o re-

petir el test.

Podrías tener que repetir el test ERA® si 

obtienes un resultado no concluyente. Esto 

ocurre en menos del 5 % de los casos.

¿Existe la posibilidad de que 
deba repetir el test ERA®?

04.
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Obtener un resultado receptivo después 

del test ERA® puede ser muy tranquiliza-

dor y alivia mucho poder elimimar algo de 

la lista de posibles explicaciones de la in-

fertilidad. Por otro lado, saber que tu me-

jor momento para realizar la transferencia 

embrionaria es diferente de lo considerado 

como habitual puede explicar por qué no te 

has quedado embarazada antes y, lo que es 

más importante, puede aportarte una nue-

va sensación de esperanza para cuando es-

tés lista para intentarlo de nuevo.

No debes asustarte ni desanimarte si obtie-

nes un resultado anómalo en el test ERA®, 

puesto que no requiere medicación, cirugía 

ni tratamientos adicionales. Solo tienes que 

ajustar el momento de la transferencia em-

brionaria para que coincida con el ritmo de 

tu cuerpo.

Existe un buen pronóstico de embarazo 

después de una transferencia embrionaria 

personalizada.

Los resultados que obtuve en 
el test ERA® eran anómalos. 

05.
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Para que se te realice el test ERA®, tienes 

que someterte a una biopsia del endometrio. 

La biopsia endometrial se realiza en tu cen-

tro de fertilidad, por lo que debes consultar 

los riesgos que conlleva con el médico que 

efectuará el procedimiento. La biopsia en-

dometrial es un procedimiento común que 

se realiza para otras pruebas reproductivas 

además del ERA®. Un resultado receptivo 

no garantiza el embarazo, ya que existen 

otras razones por las que podría no produ-

cirse el embarazo después de la transferen-

cia embrionaria. 

El test ERA® no informa de otras patologías 

que existan en el endometrio, ni de la sa-

lud o calidad de un embrión, ni de la proba-

bilidad de que un embarazo llegue a buen 

término.

¿Cuáles son los riesgos y 
limitaciones del test ERA®?

06.
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“El test ERA® fue muy pro-
metedor y nos devolvió la es-
peranza que necesitábamos 
para seguir buscando el bebé”

“ERA® cambia las 
reglas del juego”

“Sin el test ERA®, ahora 
no tendríamos entre los 
brazos a nuestra bebé”

Testimonios de pacientes
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“Todo el mundo debería 
hacerse un test ERA®”

“Ahora conozco mi ventana 
para la transferencia”

“Me hice el test ERA® después 
de que fallase la primera trans-
ferencia y descubrí que se había 
realizado un poco pronto”

“ERA® me aportó tranqui-
lidad para realizar la si-
guiente transferencia”

3333
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Igenomix ha desarrollado unas pruebas 

adicionales que ayudan a las pacientes a 

maximizar sus probabilidades de quedarse 

embarazadas.

Ayuda a reducir significativamente la pro-

babilidad de tener un hijo con una enfer-

medad genética heredada, analizando los 

embriones antes de transferirlos.

Prueba prenatal no invasiva que analiza el 

ADN del feto para detectar ciertas anoma-

lías con elevada precisión y fiabilidad.

PGT-M

NIPT

CGT
Ayuda a determinar el riesgo de tener un 

hijo con una enfermedad genética. Informa 

de si los padres presentan una o más muta-

ciones genéticas recesivas.

Pruebas genéticas
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Someterse a un tratamiento de fecunda-

ción puede resultar estresante desde el 

punto de vista emocional, físico y financie-

ro. Es natural buscar apoyo a lo largo del 

camino.

Las cosas no siempre salen como querría-

mos con los tratamientos de fecundación. 

Tu equipo sanitario, incluido Igenomix, 

está a tu lado para que el proceso sea lo 

más agradable posible y puedas cumplir tu 

sueño de tener hijos.
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?

Te invitamos a que nos comentes tus 

preocupaciones y nos plantees todas las 

preguntas que quieras, para que nunca te 

sientas sola.

Recuerda que el equipo 
de asesoramiento genético 
de Igenomix está a tu 
disposición para responder 
a tus preguntas.
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CONTACTO

+55 26230433
infomexico@igenomix.com
www.igenomix.mx
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