
La fiabilidad probada del estudio es de un período de dos 

meses después de la realización de la prueba. Se están 

realizando más investigaciones para determinar si se puede 

influir positivamente en el perfil.

Si obtienes una puntuación alta para ReceptIVFity no significa 

que definitivamente te quedarás embarazada, pero sí que 

las posibilidades aumentan. De hecho, el primer tratamiento 

de FIV o ICSI tiene un poco más del 30% de probabilidades 

de resultar en un embarazo, de media, y con un perfil de 

puntuación alto esta probabilidad aumenta al 53%. Sin 

embargo, además del perfil bacteriano, también hay otros 

factores que influyen en la probabilidad de embarazo: como 

la calidad del óvulo y el esperma, la viabilidad del embrión, la 

masa corporal (IMC) de la mujer y la edad.

RESUMEN SOBRE LAS DECISIONES
Una vez que hayas decidido junto con tu médico comenzar 

un tratamiento de FIV o ICSI, puedes decidir en la propia 

consulta si deseas realizarte el análisis. El estudio es muy 

simple, no causa efectos secundarios y los resultados estarán 

disponibles con bastante rapidez, pero puede tener un coste 

asociado para ti.

Una baja puntuación, ¿qué hacer a continuación?

Si el resultado del estudio refleja una baja probabilidad de 

implantación puedes consultar a tu médico sobre las acciones 

a tomar. Es importante tener en cuenta que el perfil bacteriano 

puede cambiar y modificarse con el tiempo.

Toma de deciones compartida

Independientemente de los resultados del análisis, la 

decisión sobre el inicio del tratamiento FIV depende 

totalmente de ti (y de tu pareja). Después de consultar con 

tu médico, y basándote en tus circunstancias personales, 

tú decides si comenzar o no el tratamiento de FIV o ICSI.

Varios factores pueden jugar un papel en esta decisión. 

Por ejemplo: 

— El estrés/carga psicológica que supone un tartamiento 

FIV o ICSI

— El número de tratamientos FIV o ICSI (y/o número de 

transferncias embrionarias) que sean cubiertas por tu 

aseguradora.  

— Los costes de cualquier tratamiento que tendrás que 

pagar por su propia cuenta. 

— Otros factores de ámbito personal

¿PREGUNTAS?

Si aún tienes preguntas tras haber hablado con tu médico 

y leído el presente folleto, puedes encontrar información 

adicional en la web: www.nimgenetics.com o puedes 

contactarnos por correo en: info@nimgenetics.com
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¿QUÉ ES RECEPTIVFITY?
ReceptIVFity es un nuevo análisis que permite conocer la 

posibilidad de éxito de un tratamiento por FIV o ICSI. El análisis 

se realiza antes de iniciar el tratamiento y tiene como objetivo 

informar sobre si las condiciones del útero son las adecuadas para 

la implantación embrionaria.

La investigación científica ha demostrado que la composición 

bacteriana vaginal (el microbioma vaginal) juega un papel 

importante en las posibilidades de lograr un embarazo exitoso 

mediante tratamientos de fertilidad como FIV o ICSI. A través de 

las proporciones entre los diferentes tipos de bacterias presentes 

en la vagina, ReceptIVFity determina distintos perfiles, según se 

obtenga una puntuación baja, media o alta.

¿CÓMO FUNCIONA EL ESTUDIO?
Una vez que hayas decidido con tu médico comenzar un tratamiento 

de FIV o ICSI, antes tendrás disponible el estudio ReceptIVFity en 

la propia consulta. El análisis es sencillo e indoloro, y los resultados 

estarán disponibles en pocos días para la toma de decisiones.

Tú misma podrás tomar una muestra de mucosidad vaginal usando 

el hisopo de algodón especial que viene incluido en el kit de 

análisis. Después de la recolección de la muestra, el hisopo debe 

de ser colocado en el tubo con líquido. A continuación, tu médico lo 

enviará al laboratorio. Allí, el ADN bacteriano recolectado a partir de 

la muestra se utilizará para determinar tu perfil de microbioma. El 

médico recibirá tu informe en un plazo máximo de 10 días hábiles y 

te explicará los resultados.

EL RESULTADO
El estudio ReceptIVFity determina el perfil bacteriano en la 

vagina ofreciendo un resultado con una puntuación baja, media 

o alta.

Según un estudio clínico multicéntrico realizado en ocho 

clínicas de FIV holandesas: 

• Con una puntuación alta, la probabilidad de embarazo es 

del 52,6%*.

• Con una puntuación media, la probabilidad de embarazo 

es del 23,8%*.

• Con una puntuación baja, la probabilidad de embarazo es 

del 5,9%*.

.

*Pocentaje de embarazos confirmados por ecografía después de la primera 

transferencia embrionaria.

Es bueno tener una 
estimación realista de 
mis posibilidades.

Esto me ayudará a estar 
mejor preparada: más 
tranquila y con menos 
estrés.

Cuanto más 
conocimiento tenga de 
antemano, mejor.

Declaraciones realizadas mediante una encuesta 
en línea entre mujeres, a través del sitio web de la 
organización holandesa de pacientes de fertilidad 
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LOW

MEDIUM

HIGH

On average, 1 out of 20 

women with this profi le 

get pregnant.*

On average, 5 out of 20 

women with this profi le 

get pregnant.*

On average, 10 out of 20 

women with this profi le 

get pregnant.*

ALTA

MEDIA

BAJA
De media, 1 de cada 20 mujeres 
con este perfil bacteriano quedan 
embarazadas*

De media, 5 de cada 20 mujeres 
con este perfil bacteriano quedan 
embarazadas*

De media, 10 de cada 20 mujeres 
con este perfil bacteriano quedan 
embarazadas*


