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NO INVASIVO
Basta con enviar una muestra del medio de cultivo
para el análisis del ADN del embrión.

MÁS SEGURO
Ya no es necesario realizar una biopsia al embrión
y por lo tanto se elimina la posibilidad de dañarlo.

MÁS EFICAZ
Aumenta las probabilidades de éxito de quedarse
embarazada.

MENOS COSTES
La clínica no necesita disponer de un láser para
hacer la biopsia al embrión. 

¿Qué ventajas tiene el niPGT-A?
Cuando una mujer se somete a un
tratamiento de FIV, su mayor deseo
es quedarse embarazada lo antes
posible. 

Para conseguirlo, es importante
saber cuáles son los mejores
embriones para poder priorizar
correctamente su transferencia.

¿Qué es el test niPGT-A?

El niPGT-A es un test genético que analiza de
forma no invasiva la dotación cromosómica de los
embriones obtenidos durante el tratamiento FIV, e
indica cuáles se deben priorizar a la hora de hacer
su transferencia.

El embrión libera ADN al medio de cultivo durante
su evolución, especialmente a partir del día 4.
Mediante un sencillo procedimiento, el laboratorio
FIV recoge el medio de cultivo antes de vitrificar el
embrión en día 6 (blastocisto) y lo envía a Bioarray
para su análisis.

Bioarray tras el análisis del ADN liberado en el
medio de cultivo, realiza un informe de resultados
con un ranking de aquellos embriones con mayor
probabilidad de implantación. 

¿Para quién está recomendado?

Edad materna avanzada

Historial de abortos recurrentes

Más de dos fracasos repetidos en ciclos FIV

Hombres con anomalías cromosómicas en el

esperma

El niPGT-A está especialmente recomendado
para los siguientes casos:


