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Objetivo: Evaluar la habilidad de embriólogos entrenados en predecir la formación de 

blastocistos mediante la observación morfológica convencional en día 3 de desarrollo 

embrionario. 

 

Diseño: Estudio observacional prospectivo. 

 

Materiales y Métodos: Se estudiaron 550 embriones pertenecientes a 141 ciclos de tratamientos 

de FIV/ICSI desde julio a diciembre de 2018. Tres embriólogos altamente capacitados con más de 

10 años de experiencia asignaron un valor de grado de calidad morfológica de los embriones en 

estadio de clivaje en día 3 mediante la evaluación del número de blastómeras y el grado de 

fragmentación. A cada embrión observado se le asignó además una probabilidad de llegada a 

blastocisto según el criterio del embriólogo. Esta probabilidad fue designada como alta (A), media 

(M) o baja (B). Posteriormente se constató en día 5 o 6 de desarrollo la formación de blastocistos 

y se evaluó su morfología de acuerdo al criterio del Consenso de Estambul. Mediante un árbol de 

decisión y un análisis de regresión logística multinomial se evaluó la existencia o no de asociación 

entre los parámetros morfológicos de día 3 y la probabilidad pronosticada de llegada a 

blastocisto.  

 

 



Resultados: La probabilidad de formación de blastocistos fue estimada con una precisión del 

73.6%. El árbol de decisión y los análisis de regresión multinomial demostraron que la tasa de 

fragmentación y el número de células son las variables predictoras que resultaron ser 

significativas en el modelo. En el grupo de predicción alta, la probabilidad de alcanzar la etapa de 

blastocisto disminuyó significativamente cuando la fragmentación fue alta (p ≤ 0.05) y el número 

de células fue bajo (p ≤ 0.03), en comparación con el grupo de predicción baja. También se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos de predicción A y M, donde el porcentaje 

de fragmentación afecta la formación de blastocistos (p ≤ 0.003).  

 

Conclusiones: Nuestro análisis prospectivo sugiere que un embriólogo con amplia experiencia es 

capaz de predecir si un embrión observado en D3 formará o no un blastocisto, una habilidad 

fundamental cuando la tecnología de time lapse no se encuentra disponible. Dicha predicción se 

basa en los resultados del árbol de decisión que integra los siguientes parámetros predictores: 

grado de calidad morfológica del embrión en día 3 (número de células y porcentaje de 

fragmentación), grado de calidad morfológica de blastocisto (grado de expansión, calidad de la 

masa celular interna y del trofectodermo) y operador. Aunque la cantidad de embriones 

evaluados fue relativamente pequeña, este análisis demuestra que un embriólogo 

experimentado puede identificar con una alta precisión y exactitud a aquellos embriones con alto 

potencial de desarrollo. Las diferencias habilidades entre los embriólogos en identificar sutiles 

diferencias podrían afectar el resultado reproductivo. El entrenamiento intensivo y la evaluación 

continua del desempeño de los embriólogos son cruciales para incrementar el desempeño del 

laboratorio. 

 


