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ERA incrementa
tus posibilidades
de quedarte
embarazada
Un estudio reciente de Igenomix 
confirma que la transferencia 
embrionaria personalizada obtiene 
mejores resultados que la transferencia 
clásica de embriones congelados: 

de las mujeres tuvo
un bebé después

de un año

71 %

¿Qué es
el test ERA? 
ERA® es el primer test diagnóstico que 
localiza la ventana de implantación 
personalizada de cada paciente, 
sincronizando la transferencia 
embrionaria con ese perído de 
receptividad.

Si necesitas más infiormación, 
entra en www.ivf-edu.com

Si necesitas más información,
contacta con nosotros: 

www.igenomix.es

Patentado 
en 2009

ERA está recomendado para todas las pacientes en el 
inicio de sus tratamientos de reproducción asistida.

Puede ser especialmente beneficioso para pacientes con 
fallos previos de implantación. 

Es necesaria una pequeña muestra de tejido endometrial 
que obtendrá el ginecólogo en su propia consulta.

Un predictor informático diseñado por Igenomix 
clasifica los datos obtenidos, indicando si el 
endometrio es Receptivo o No receptivo.

· Un resultado receptivo indica que la ventana de 
implantación está localizada en el día en que se realizó la 
biopsia, y el embrión podrá implantar en el útero en ese 
período de tiempo.

· Un resultado no receptivo indica que tu endometrio es 
pre-receptivo o post-receptivo. 

El predictor ERA te dará la estimación de tu propia 
ventana de implantación. Esto permitirá la transferencia
personalizada de tu embrión.

¿Qué es la
receptividad
endometrial?
El interior del útero está recubierto por un tejido llamado 
endometrio, que es donde el embrión implanta y se 
desarrolla durante el embarazo.
El endometrio es receptivo cuando está preparado para que 
tenga lugar la implantación. Este período de receptividad es 
lo que denominamos ventana de implantación.
En ocasiones, puede ocurrir que el día idóneo para realizar 
la transferencia embrionaria se encuentre desplazado. 3 de 
cada 10 mujeres con fallo de implantación tienen su ventana 
de implantación desplazada*. 

*Ruiz-Alonso et al., Fertil Steril, 2013; 100(3): 818-24.
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(1) Simón et al. A 5-year Multicenter Randomized Controlled Trial of In Vitro 
Fertilization with Personalized Blastocyst Transfer versus Frozen or Fresh 
Transfer. Reproductive BioMedicine Online. Accepted, 2020.
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