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Objetivo: Los embriones originados a partir de ovocitos 0PN no forman parte de la rutina de 
un programa de PGT y son usualmente descartados o individualizados con el fin de no 
incluirlos en primeras transferencias, debido precisamente a que se desconoce su ploidía. El 
objetivo del presente trabajo fue dilucidar el estado cromosómico de estos embriones. 

Diseño: Observacional retrospectivo. 

Materiales y Métodos: Entre marzo 2016 y julio 2021 se analizaron 68 ciclos para PGT-A y 
PGT-M en los cuales al menos uno de los blastocistos se desarrolló a partir de un ovocito 
0PN. Estos ciclos generaron 263 blastocistos, de los cuales 97 provenían de ovocitos 0PN y 
166 de ovocitos 2PN. Los ovocitos con 0PN fueron cultivados desde el día 1 
independientemente de los ovocitos 2PN de la misma cohorte. A los embriones clivados de 
ambos grupos se les realizó hatching asistido en día 3. Luego del cultivo prolongado hasta 
día 5/6 se les practicó biopsia extrayendo entre 3 y 5 células de trofectodermo. El material 
obtenido se estudió genéticamente mediante Next Generation Sequencing. El análisis 
estadístico se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado.  
 
Resultados: No se observaron diferencias en las tasas de euploidía entre los grupos 2PN y 
0PN [53.6 % (89/166) vs 45.4% (44/97)]. En los embriones aneuploides originados de 
ovocitos 2PN se observó similar cantidad de trisomías que de monosomías (53 y 50). En 
cambio, los embriones aneuploides provenientes de ovocitos 0PN mostraron mayor número 
de trisomías que de monosomías (48 y 28). Ninguno de los blastocistos resultantes de 0PN 
fue haploide. Los blastocistos derivados de 0PN exhibieron la misma calidad embrionaria 
que aquellos provenientes de 2PN, siendo A la mejor calidad y D los de calidad más pobre. 
(tabla 1). Hasta el momento se transfirieron 14 blastocistos euploides del grupo 0PN, 
originando 7 embarazos con 4 nacidos vivos sanos y uno en curso. 
 
Tabla 1 

Fertilización A B C D 

2PN 
11.45% 

(19/166) 
43.37% 

(72/166) 
26.51% 

(44/166) 
18.67% 

(31/166) 

0PN 
16.50%  
(16/97) 

40.20% 
(39/97) 

20.62% 
(20/97) 

22.68% 
(22/97) 

 
 

 



Conclusiones: Una importante fracción de los embriones generados por ovocitos en 0PN son 
en realidad diploides, con grados de calidad similares a los 2PN y por lo tanto perfectamente 
utilizables con resultados clínicos similares a los 2PN. Al contrario de lo esperado, los 
embriones aneuploides provenientes de ovocitos 0PN mostraron mayor número de 
trisomías que de monosomías. Ninguno de los blastocistos resultantes de 0PN fue haploide, 
es decir que no encontramos embriones partenogénicos. Aparentemente todos los casos de 
0PN que llegaron a blastocisto se debieron más a la no observación de pronúcleos, por un 
desvío de los horarios estándares de observación de pronúcleos, que a un clivaje haploide.  

 

 


