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OBJETIVO

• Se analizó la euploidia de 208 blastocistos provenientes de

ciclos de ICSI de donantes mediante PGT-A por NGS, en

función de los siguientes factores:

• EDAD PATERNA: GRUPO A (MENOR A 45 AÑOS) y B

(MAYOR O IGUAL A 45 AÑOS ).

• CALIDAD SEMINAL (en función de los criterios de normalidad

de la OMS 2010): GRUPO C (pacientes con factor masculino

POSITIVO) y D (pacientes normozoospermicos). El factor

masculino se definió por al menos UN parámetro seminal

alterado entre: Volumen, Concentración, Porcentaje de

Movilidad Progresiva y Morfología.

• ESTADO de la muestra: (solo muestras normozospermicas):

GRUPO E (muestra FRESCA) y F (muestra CONGELADA)

RESULTADOS

• No se observaron diferencias significativas al analizar la relación

entre la edad paterna y la euploidía embrionaria (grupos A y B)

( χ2= 0.06; p>0.5) (Fig1).

• El análisis de la relación entre los parámetros seminales y la

euploidía (grupos C y D) no arrojó tampoco diferencias

significativas (χ2=0.01 ; p>0,5) (Fig 2).

• Resultan similares los resultados obtenidos cuando se analiza a los

grupos en función del estado de conservación de la muestra y la

aneuploidía (grupos E y F) (χ2=0.03 ; p>0.5) (Fig 3).

CONCLUSIONES

• Fue posible analizar el impacto de diferentes parámetros

masculinos sobre la euploidía embrionaria en ciclos de

ovodonación con PGT-A.

• No se observó un efecto específico de la edad paterna avanzada

sobre la prevalencia de la aneuploidía embrionaria.

• No parece existir una relación entre la calidad espermática de las

muestras analizadas o del estado de la muestra al momento del

ICSI (fresca o congelada) sobre el estatus cromosómico del

embrión.

• Estos resultados se encuentran en coherencia con algunos

estudios que señalan que la edad paterna no tiene un impacto

significativo en las tasas de euploidía cuando se realiza el análisis

mediante PGT- A.

• Es posible que sea necesario realizar este estudio con un mayor

tamaño muestral para determinar los posibles efectos de estos

parámetros sobre la euploidía embrionaria.
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Se ha demostrado que el incremento de la edad materna afecta

euploidía embrionaria. Con respecto a la edad paterna y/o la

calidad seminal, se ha observado un efecto negativo acumulado de

la edad avanzada en ambos padres sobre el embarazo y la tasa de

nacido vivo. Otros autores en cambio, postulan que no hay

efecto directo de estos factores sobre el estatus cromosómico

del embrión. Poco se ha indagado sobre el efecto del origen de la

muestra utilizada para el tratamiento de reproducción asistida

(fresco o congelado).

Se intenta estudiar el impacto de determinados factores

masculinos sobre la aneuploidía embrionaria. Específicamente,

evaluar la relación de edad paterna , los parámetros seminales y

el origen de la muestra con el estatus cromosómico del embrión.

Fig 3: Porcentaje de embriones euploides en función de la edad paterna.

Fig 1: Porcentaje de embriones euploides en función de la edad paterna.

Fig 2: Porcentaje de embriones euploides en función de la calidad seminal.


