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Procesado en la plataforma validada y específicamente desarrollada de
CooperGenomics,¹ el nuevo test de receptividad endometrial de ERPeak
ofrece detección precisa y fiable del estado de receptividad del endometrio
de la mujer.

¿Por qué analizar el estado de receptividad endometrial?
La ventana de implantación (WOI, por sus siglas en inglés) es un breve
periodo de tiempo durante el cual el endometrio está preparado para
aceptar un embrión, es decir, es receptivo para la implantación. Esto es
normalmente cinco días después de la exposición en un ciclo durante un
tratamiento de reproducción asistida. La WOI se desplaza, ocurriendo
bien antes o después de los cinco días posteriores a la exposición a la
progesterona en aproximadamente el 30 % de las mujeres con fallo de
implantación recurrente (RIF).2
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Cómo funciona
El Test ERPeak de CooperGenomics mide la expresión de genes relevantes
regulados por hormonas permitiéndonos determinar cuándo se tiene lugar la
ventana de una paciente, informando de ese modo al médico del momento más
adecuado para la transferencia de embriones y aumentar así la probabilidad
de lograr un embarazo. Los estudios han demostrado una tasa de embarazo
de 51,7_63,2 % en pacientes con RIF que se hayan sometido a pruebas de
receptividad endometrial.3,4

Cuatro sencillos pasos

Interpretación fácil de resultados
El resultado de la prueba ERPeak indica si se encuentra en fase no
receptiva, pre-receptiva, receptiva o post-receptiva. CooperGenomics
también recomendará un tiempo para la transferencia en los casos con
resultados pre- o post-receptivos.

Opciones del test ERPeak
Solo el test ERPeak
Estado de receptividad endometrial
Tiempo recomendado para la transferencia*

Test ERPeak + PGT (opcional)
Estado de receptividad endometrial
Tiempo recomendado para la transferencia*
Selección de embriones euploides

*Solo para resultados de pruebas pre y post-receptivas

Soporte y orientación
Los resultados y cualquier pregunta relacionada con productos serán
tratados por el equipo experto de asistencia de CooperGenomics. Visite
fertility.coopersurgical.com/genetic-testing para obtener más información,
o envíe un correo a support@coopergenomics.com para cualquier consulta
relacionada con la prueba de ERPeak.
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