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OBJETIVO

• Se analizó un total de 202 embriones euploides (PGT-

A por NGS) provenientes de ciclos ICSI

• La cuantificación de ADNmt se realiza por NGS y se

calcula el score utilizando un algoritmo normalizado

en base a la concentración de ADNmt total de la

muestra (MitoScore®, Igenomix).

RESULTADOS

• Se observó un score similar entre blastocistos de

buena y regular calidad ( 25,65 vs 23,7) .

• Cuando se analizo el factor edad materna, se observó

que las mujeres MENORES a 38 años tuvieron un

score menor en comparación con las pacientes

MAYOR/IGUAL a 38 años (24,8 vs 26,3).

• No se observaron diferencias significativas en los

valores de ADNmt en función de la tasa de embarazo

clínico, aunque los valores más bajos corresponden al

grupo de LCF(+) (24,84 vs 25,31), siendo valores de

ADNmt < 25 ligeramente más predictivos de implan-

tación embrionaria y éxito reproductivo (Tabla 1).

CONCLUSIONES

• Se analizó la relación entre los valores de ADNmt y la

edad materna, la calidad embrionaria y la tasa de

embarazo clínico.

• Si bien se observó un patrón en que los valores

hallados para los embriones provenientes de madres

más jóvenes, aquellos de mejor calidad y los que

fueron capaces de generar embarazo clínico presentan

menores valores de ADNmt, no fue posible encontrar

diferencias significativas entre ninguno de estos

grupos.

• Resulta importante realizar futuros análisis con un

tamaño muestral mayor para intentar discernir si este

parámetro podría realmente utilizarse como predictor

de la implantación embrionaria.
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Un porcentaje considerable de los embriones

morfológica y cromosómicamente normales falla en

implantar. Un factor importante para la viabilidad del

embrión es el suministro de energía proveniente de

las mitocondrias ovocitarias. Se ha postulado que un

aumento de la cantidad de ADN mitocondrial

(ADNmt) en embriones euploides puede ser

indicativo de una disminución en el potencial de

implantación como consecuencia de la reducción de

reserva energética durante la maduración ovocitaria.

Actualmente el poder predictor del ADNmt y su

utilidad a la hora de poder seleccionar embriones

para transferir sigue siendo incierto. Se busca

determinar si existe relación entre el contenido de

ADNmt de blastocistos euploides con la calidad

embrionaria, edad materna y su utilidad como

predictor de implantación.

Tabla 1: Tasa de implantación post-transferencia en función del intervalo de

score de ADNmt.

ADNmt Tasa de implantación

<20 38,5%

≥20 42,9%

<25 43,5%

≥25 38,9%

• Para el estudio de la calidad embrionaria se clasifico

la morfología embrionaria según Gardner y

Schoolcraft: : Grupo A ( BUENA: AA,AB,BA,BB) y

Grupo B ( REGULAR: AC,BC). Los blastocistos de

calidad CA,CB,CC no fueron biopsiados.

• Para el análisis con la edad materna, se definieron

dos grupos de pacientes: A (< 38 años) y B (≥ 38

años).

• Se transfirieron 110 embriones. Se analizó la

relación entre el contenido de ADNmt y la tasa de

implantación (ecografía con latido cardíaco fetal

positivo [LCF +]).


