
DGPa: un paso más cerca de 
un embarazo sano
Cuando uno se somete a un tratamiento para la 
esterilidad, quiere pensar que será exitoso. Es por 
ello que muchas familias incorporan el diagnóstico 
genético preimplantatorio de aneuploidía (DGPa, 
también conocido como cribado genético 
preimplantatorio [CGP]) como una parte estándar 
de su plan de tratamiento de fecundación in vitro 
(FIV). El diagnóstico genético preimplantatorio 
de aneuploidía (DGPa) de Invitae es un estudio 
avanzado que puede ayudarlo a encontrar el 
camino al embarazo.

Una parte importante de la FIV
El DGPa es una manera de identificar embriones con 
la cantidad correcta de material cromosómico para 
mejorar las posibilidades de un embarazo exitoso. 

Cuando un embrión tiene cromosomas o 
segmentos cromosómicos adicionales o faltantes se 
presenta una afección conocida como aneuploidía. 
La mayoría de los embriones aneuploides no llegan 
a un parto de feto vivo sano: muchos derivan en 
abortos espontáneos, algunos no se implantan en 
el útero y otros dan como resultado un bebé con 
anomalías congénitas, discapacidad intelectual 
y/u otros problemas de salud. La aneuploidía se 
presenta en todos los grupos etarios, pero una vez 
que la mujer alcanza los 35 años, la proporción de 

embriones aneuploides aumenta rápidamente.

NOTAS:

Comience a conversar
Tenga una conversación con el médico a cargo 
de su FIV. Juntos pueden decidir que el DGPa 
podría ayudar a mejorar las posibilidades de un 
embarazo exitoso. 

Si decide seguir con el DGPa y tiene preguntas 
sobre sus resultados, nuestros asesores genéticos 
pueden ayudarlo. Los asesores genéticos son 
proveedores de atención médica específicamente 
capacitados en genética médica; son expertos 
en ayudar a las personas a comprender lo que 
significan los resultados de sus pruebas genéticas. 
Para programar una sesión de asesoramiento 
genético posterior al estudio, visite el sitio  
www.invitae.com/patients/genetic-counseling 
o llame por teléfono al 800-436-3037.*

*Solo para asesoramiento posterior al estudio. Disponible 
únicamente en los EE. UU. y Canadá.

Precio
Si bien el diagnóstico genético preimplantatorio 
generalmente no está cubierto por la mayoría 
de los proveedores de seguros, Invitae ofrece un 
precio de pago asequible para el paciente a todos 
los pacientes que se realizan un DGPa.
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ACERCA DE INVITAE

La misión de Invitae es proporcionar información genética 

a los consultorios médicos de todo el mundo para mejorar 

la calidad de la atención de la salud. Luchamos para que las 

pruebas sean asequibles y accesibles. El diagnóstico 

genético preimplantatorio de aneuploidía de Invitae ofrece 

a pacientes y médicos información que puede ayudarlos 

a tomar decisiones médicas mejor informadas.

¿Tiene preguntas? Visite www.invitae.com/contact-us 
para obtener una lista completa de la información 
de contacto.
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¿Para quién es el DGPa?
El DGPa de Invitae puede marcar una diferencia real 
para muchas personas, incluidas las siguientes:

▪  Mujeres de más de 35 años de edad

▪  Mujeres que han tenido 1 o más abortos 
espontáneos*

▪  Mujeres que han tenido ciclos de FIV fallidos 
con anterioridad*

▪  Mujeres que han tenido un embarazo anterior 
con anomalía de un cromosoma completo*

▪  Parejas que se enfrentan a un factor de 
esterilidad masculina*

▪  Parejas que desean reducir la posibilidad de 
tener mellizos u otros embarazos múltiples

▪  Parejas interesadas en conocer el sexo de su 
embrión (opcional)

*Pregunte a su médico si el DGPa de Invitae es adecuado para 
usted según sus antecedentes médicos.

Edad materna y aneuploidía

Porcentajes de embriones con una 
cantidad anormal de cromosomas

Adaptado a partir de datos internos sobre más 
de 90.000 embriones, 2018.

Cómo funciona el diagnóstico genético preimplantatorio  
de aneuploidía (DGPa) de Invitae

El proceso comienza una vez que usted y el médico a cargo de su FIV deciden juntos  
que el DGPa puede ayudarlo a mejorar las posibilidades de un embarazo exitoso. 

1.  El equipo de fertilidad extrae 
las células de cada uno de los 
embriones en desarrollo (toma 
una biopsia) y envía las células 
a nuestro laboratorio; unas 
pocas células son suficientes.

2.  Nuestro procedimiento analiza 
los 23 pares de cromosomas 
para identificar embriones 
normales* listos para la 
implantación. Se comparten los 
resultados con su médico en un 
plazo de entre 5 y 7 días.

3.  En función de sus resultados,  
el equipo de fertilidad 
selecciona embriones sanos* 
para transferir, aumentando 
así las posibilidades de un 
embarazo exitoso.

*Normal y sano implica la cantidad esperada de cromosomas que indica el DGPa de Invitae. 
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