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Objetivo

Evaluar la influencia de la edad y el síndrome de ovario poliquístico

(SOP) sobre la sobrevida y lisis post-ICSI en pacientes que vitrificaron y

descongelaron ovocitos.

Se realizó un estudio retrospectivo comparativo. Se analizó la
sobrevida ovocitaria y la lisis post-ICSI en las pacientes que
descongelaron sus ovocitos para realizar tratamiento de
reproducción asistida durante el período comprendido desde enero
2019 a agosto 2021. Sólo se consideraron las vitrificaciones de
ovocitos propios. Se analizaron dos grupos: 1, pacientes que
vitrificaron sus ovocitos entre los 32-38 años (n=70 ovocitos, 12
pacientes) y 2, pacientes que vitrificaron sus ovocitos entre los 39-43
años (n=220 ovocitos, 31 pacientes).
También evaluamos los resultados en las pacientes que presentaron
SOP (n=46 ovocitos, 4 pacientes). Se excluyeron todas las
preservaciones provenientes de traslados de otros centros de
reproducción, así como las desvitrificaciones de ovocitos de
donantes. Los resultados fueron analizados con el test de Chi
cuadrado, con una significancia estadística de p ≤ 0,05.

Resultados

La sobrevida ovocitaria fue de 77,1% (54/70) para el grupo 1 vs 79,1%

(174/220) para el grupo 2, mientras que la lisis post-ICSI fue de 3,7% (2/54)

y de 9,2% (16/174) respectivamente. Las diferencias no fueron

estadísticamente significativas. En el subgrupo de pacientes con SOP

observamos una sobrevida de 71,7% (33/46) y una lisis post-ICSI de 12,1%

(4/33).

Conclusiones

Si bien los resultados obtenidos no fueron estadísticamente significativos, la

edad podría llegar a afectar la lisis post-ICSI sugiriendo un efecto a nivel de la

membrana ovocitaria. Las pacientes con SOP, probablemente debido a la

calidad ovocitaria disminuida, presentaron una tendencia a una menor

sobrevida ovocitaria y una mayor lisis post-ICSI. Se requieren más estudios al

respecto que incluyan un mayor número de pacientes.

Grupo 1 Grupo 2 SOP

Sobrevida 

ovocitaria (%)
77,1
(54/70)

79,1
(174/220)

71,7
(33/46)

Lisis post-ICSI

(%)
3,7
(2/54)

9,2
(16/174)

12,1
(4/33)

Materiales y métodos

VITRIFICACIÓN DE OVOCITOS: INFLUENCIA DE LA EDAD Y EL SÍNDROME DE 

OVARIO POLIQUÍSTICO SOBRE LA SOBREVIDA OVOCITARIA Y LISIS POST-ICSI.


