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Objetivo: En los últimos años se han publicado diversos trabajos científicos con resultados 
contradictorios sobre la relevancia clínica del uso del ADN mitocondrial (ADNmt) como 
biomarcador del potencial implantatorio para la selección de embriones euploides. 
El objetivo de este estudio fue evaluar si el contenido del ADNmt está relacionado con 
diferentes variables como: edad materna, hormona antimülleriana (AMH), número de 
ovocitos en metafase II (MII), tasa de fertilización, morfología del embrión, ploidía, tasa de 
implantación, embarazo y nacido vivo. 
 

Diseño: Estudio retrospectivo. 
 

Materiales y métodos:  Se incluyeron embriones clasificados como euploides (890) y 
aneuploides (585) de 554 parejas o individuos que realizaron el test genético 
preimplantatorio para aneuploidías durante 2016-2021. Se excluyeron los embriones 
mosaicos.  
Aquellas mujeres con AMH ≤1,5 ng/ml, número de MII <10 y tasa de fertilización <75% se 
las consideró con baja reserva ovárica, bajas respondedoras y con una baja tasa de 
fertilización, respectivamente. La calidad del blastocisto se estableció según el sistema de 
clasificación de Gardner y se agruparon en: alta (3-6AA, 4-6AB y 3-6BA), media (cualquier 
BB, 1-3AB, 1-2AA y 1-2BA) y baja (cualquier AC, CA, BC, CB o CC). 
La ploidía embrionaria y el contenido de ADNmt se determinaron utilizando secuenciación 
masiva y algoritmos bioinformáticos. El valor de ADNmit se corrigió matemáticamente 
según la aneuploidía y el sexo del embrión. Se definió embarazo bioquímico con βhCG sérica 
>15 UI, y embarazo evolutivo por la presencia de latidos cardíacos fetales a las 8 semanas 
después de la transferencia. Para el análisis estadístico se aplicaron T-test, Kruskal-Wallis y 
correlación de Pearson. Se consideró un valor de p<0.05 como estadísticamente 
significativo. 
 

Resultados: El ADNmt resultó ser estadísticamente diferente entre embriones euploides y 
aneuploides (P=0,00008) y entre embriones de mujeres jóvenes (≤37 años, n=835) y 
mayores (>37 años, n=629) (P=0,004). Teniendo en cuenta la AMH, el número de MII y la 
tasa de fertilización, no hubo diferencias significativas en los niveles de ADNmt entre los 
diferentes grupos. Asimismo, no hubo diferencia significativa en el ADNmt entre embriones 
euploides de calidad alta, media y baja y entre los diferentes grados de trofoectodermo 
(TE). Sin embargo, se encontró una diferencia entre los embriones aneuploides y euploides 
en las categorías de calidad media (P=0,002) y baja (P=0,04) y en los grados B (P=0,003) y C 
(P=0,01) de TE. 



Respecto de los resultados reproductivos, se transfirieron 435 embriones euploides, 
resultando en 241 embarazos bioquímicos (55,4%), 189 embarazos evolutivos (43,4%) y en 
134 nacidos vivos (30,8%). No hubo diferencia en el contenido de ADNmt entre βhCG 
positiva y βhCG negativa, embarazos evolutivos vs no embarazo y nacidos vivos vs abortos. 
 

Conclusiones: Nuestros resultados mostraron que el contenido de ADNmt es más elevado 
sólo en aquellos casos en los que la calidad del embrión está comprometida, como en el 
grupo de mujeres mayores, bajos grados de morfología y embriones aneuploides. Sin 
embargo, no se identificaron diferencias estadísticas en los resultados reproductivos.  
Este estudio aporta evidencia de que la cuantificación del ADNmt en embriones euploides 
no serviría como marcador de la viabilidad embrionaria.  
 


