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Objetivo: la evaluación morfológica ha sido siempre el método principal para elegir el 6 

embrión a transferir. Hace algunos años se ha sumado la técnica del test genético 7 

preimplantacional (PGT) que puede seleccionar embriones cromosómicamente 8 

normales para aumentar el potencial de implantación. Se tiene por objetivo comparar 9 

la tasa de euploidía (TE) y la tasa de gestación (TG) en relación a la calidad y al día de la 10 

biopsia. 11 

Diseño: estudio retrospectivo, descriptivo, observacional. Se evaluaron ciclos con 12 

indicación de PGT, durante el período julio 2019-abril 2021. 13 

Materiales y métodos: los embriones fueron clasificados según criterio ASEBIR, y 14 

biopsiados en día 5, 6 o 7 (D5, D6, D7). Se realizó SET (Single Embryo Transfer) de 15 

aquellos embriones normales. Se evaluó TE y TG en función de la calidad embrionaria y 16 

del día de biopsia. 17 

Se utilizó GraphPad Prism para el análisis estadístico. Las diferencias fueron 18 

consideradas significativas con un valor p<0,05. 19 

Resultados: durante el período fueron incluidas 423 pacientes, con un total de 1330 20 

embriones biopsiados y 152 embriones transferidos. Los embriones de D7 fueron 21 

excluidos debido a su pequeño tamaño muestral. 22 

Como podemos ver en la Tabla 1, la TE es significativamente mayor en embriones de D5 23 

que en D6 (p<0,05). Por otro lado, observamos una diferencia significativa de TE al 24 

comparar calidad A (67%), B (49%) y C (36%) de los embriones. Esto también se 25 

reproduce al comparar las distintas calidades dentro de D5 y de D6 (tabla 2). 26 

Como podemos ver en la tabla 2, la TE de embriones de calidad B en D5 y en D6 no da 27 

estadísticamente significativo, al igual que si comparamos la TE de D5 vs D6 en 28 

embriones de calidad C. 29 

No encontramos asociación para la TG con las variables analizadas. 30 



Conclusiones: según nuestros resultados, la TE se correlaciona con la calidad 31 

embrionaria; siendo mayor en calidad A, seguido por B y último C, tanto en D5 como en 32 

D6.  33 

Los embriones de calidad B de D5 y de D6, tienen similar TE. Lo mismo se observa para 34 

embriones de calidad C.  35 

Por un lado podemos ver que en D5 la TE es mayor que en D6, y por el otro, si 36 

comparamos los grupos de embriones de calidad B y de calidad C en D5 vs D6 no vemos 37 

una diferencia significativa. Esto puede explicarse ya que en la totalidad de los 38 

embriones de D5 también se encuentran los embriones de calidad A que aportan 39 

significativamente una mayor TE. 40 

Al no ver una correlación entre las variables y la TG, ratificamos la idea de la 41 

transferencia de un embrión euploide independientemente de su calidad o del día de 42 

biopsia. 43 

 44 

Tabla 1. Tasa de Euploidia. 45 

  TE (%) 

A 67% 

B 49% 

C 35% 

D5 47% 

D6 40% 

 46 

Tabla 1. Tasa de Euploidia según día de biopsia. 47 

TE (%) 

  D5 D6 

A 67%a - 

B 49%b 48%b 

C 36%c 33%c 

Nota: valores con diferente subíndice (a-c) difieren significativamente (P<0,05).  48 


