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Objetivo: el propósito de la biopsia embrionaria en el estadio de blastocisto es obtener una 6 

muestra de células del trofoectodermo para ser analizada. Existen dos protocolos de biopsia 7 

que difieren en el momento en el que se lleva a cabo el hatching asisitido (HA). En uno de 8 

ellos es realizado el día 3 del desarrollo, mientras que en el segundo es junto a la toma de 9 

muestra en el día de la biopsia. El objetivo de este estudio es evaluar si existen diferencias 10 

entre los protocolos de biopsia, en relación con las tasas de informatividad (TI), euploidía 11 

(TE) y gestación (TG). En segunda instancia, se analizó si existen variaciones intra-operador, 12 

en las variables mencionadas.  13 

Diseño: análisis retrospectivo observacional que incluyó los ciclos con indicación de PGT 14 

(Preimplantation Genetic Testing), realizados entre julio 2019 y marzo 2021. Los 15 

blastocistos fueron divididos en dos grupos de acuerdo con el protocolo de biopsia 16 

realizado: HA en día 3 (PNTD3) o HA en blastocisto (PNTD5). 17 

Materiales y métodos: los embriones fueron clasificados según criterios ASEBIR y biopsiados 18 

en estadio de blastocisto. Se realizó transferencia de un único embrión euploide y se 19 

constató la presencia de saco gestacional a las 7 semanas (TG). Se evaluó la variabilidad 20 

intra-operador de los tres embriólogos con mayor número de embriones biopsiados (E1, 21 

E2, E3) en referencia a las variables TI, TE y TG. 22 

Los datos fueron analizados mediante el software estadístico GraphPad Prism, 23 

considerándose estadísticamente significativo un valor de p<0,05. 24 

Resultados: los resultados muestran una mayor TI y TE en el protocolo PNTD3 (Tabla 1). La 25 

TG no se ve afectada por el protocolo de biopsia utilizado. Si evaluamos los resultados por 26 

operador, sólo observamos una diferencia significativa en la TE de E3, obteniendo mejores 27 

resultados para el PNTD3 (p<0,05) (Tabla 2).  28 
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Tabla 1.  30 

Variable PNTD3 (n=532) PNTD5 (n=720) p 

TI (%) 98 94 <0,05 

TE (%) 48 40 <0,05 

 31 

Tabla 2.  32 

 E1 E2 E3 

 
PNTD3 PNTD5 PNTD3 PNTD5 PNTD3 PNTD5 

TI (%) 96 91 94 95 98 95 

p ns ns ns 

TE (%) 42 42 39 35 55 44 

p ns ns <0,05 

ns: no significativo 33 

 34 

Conclusiones: a diferencia de estudios anteriores, la técnica de biopsia afectaría las TI y TE, 35 

obteniéndose mejores resultados con PNTD3. Los resultados de TG serían independientes 36 

del protocolo de biopsia utilizado. Los resultados por operador no reflejan en su totalidad 37 

las diferencias encontradas, debido principalmente a la cantidad de ciclos analizados. 38 

Se necesitan estudios robustos, de diseño prospectivo y aleatorio, con un número elevado 39 

de casos, que nos permitan definir si un protocolo de biopsia brinda mejores resultados.  40 


