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Objetvo  :  El  éxito  de  lograr  un  embarazo  no  sólo  depende  de  un  buen  sistema de
cultvo  y  técnica  de  vitrifcación,  sino  también  de  la  habilidad  para  identfcar  el
blastocisto  de  mejor  calidad  en  una  cohorte.  El  objetvo  del  presente  trabajo  fue
evaluar  el  impacto  del  grado  de  re-expansión  y  degeneración  de  los  blastocistos
descongelados en los resultados clínicos de nuestro centro, ampliando el número de
casos presentados en un trabajo preliminar.

Diseño  : Estudio retrospectvo observacional analítco. 

Materiales  y  métodos  :  Se  incluyeron  pacientes  menores  de  40  años  con  ovocitos
propios y receptoras de ovocitos donados  que realizaron su primera transferencia de
un blastocisto vitrifcado (SET)  entre noviembre 2019 y  mayo 2021. Se excluyeron las
pacientes que realizaron PGT y sobrevida embrionaria inferior al 60%. Se analizaron los
resultados clínicos de las SET de dichos pacientes.
Los  blastocistos  fueron  clasifcados  antes  de  ser  vitrifcados  según  su  morfología
embrionaria (grado de expansión, ICM y TE) de acuerdo a los criterios de Gardner y
Schoolcraf. Al descongelar los embriones el día de la transferencia, se cultvaron a 37°,
con 5% de O2 y 6,5 % de CO2 .  A las  2hs se evaluaron tanto la morfología, como la re-
expansión y degeneración de los mismos, clasifcandose como:

Re-expansión Degeneración

1 2 3 1 2

completa: 100-80% parcial: 80-20% sin
reexpansión

sin áreas de
degeneración

con áreas de
degeneración

Se analizaron las tasas de embarazo clínico, implantación y embarazo evolutvo según
cada clasifcación. Las comparaciones de grupos se llevaron a cabo mediante pruebas
Chi-cuadrado con un nivel de signifcancia del 5%.

Resultados  :  Hasta la fecha del  estudio,  se descongelaron  242 blastocistos.  Debido al
bajo  número  de  casos  no  se  pudieron  analizar  los  blastocistos  con grado  de  re-
expansión  3.  A  si  mismo,  7  blastocistos  mostraron  signos  de  degeneración  total
(sobrevida del 97,1%), por lo que se analizaron 235 transferencias.
Antes de la criopreservación , el 31% (73/235) de los blastocistos eran de calidad AA, el
35% (82/235) AB ó BA, el 29% (69/235) BB,  y sólo el 5% (11/235)  CB ó BC.
Al  evaluar  los  embriones  post-descongelamiento,  se  observó  una  distribución
homogénea en cuanto a las calidades embrionarias entre los grupos  de re-expansión y
degeneración. Los resultados clínicos obtenidos se muestran en la siguiente Tabla.



Tasas
Re-expansión Degeneración

1 2 p 1 2 p

Embarazo clínico 44% (78/177) 20% (11/54) 0,0009* 40% (85/211) 22% (5/23) 0,04*

Implantación 45% (80/177) 20% (11/54) 0,001* 41% (87/211) 22% (5/23) 0,03*

Embarazo evolutvo 37% (65/177) 17%  (9/54) 0,002* 34% (72/211) 13% (3/23) 0,02*

* Se consideran estadístcamente signifcatvos al ser p<0,05.

Conclusión  :  De nuestros resultados, podemos observar un aumento estadístcamente
signifcatvo en las tasas de implantación, embarazo clínico y evolutvo al transferir los
embriones que expanden totalmente respecto a los que expanden parcialmente.  Se
mantene esta misma tendencia al analizar el grado de degeneración. 
Si bien la morfología sigue siendo un factor importante a la hora de elegir el embrión a
transferir, teniendo en cuenta nuestras conclusiones, habría que considerar también el
grado de re-expansión y de degeneración de los blastocistos, observados a las 2 horas
post descongelamiento.  Así,  junto con los antecedentes clínicos de los pacientes,  se
podría  plantear  la  posibilidad de descongelar  otro embrión para brindarles  mayores
probabilidades de implantación y lograr un nacido vivo. 


