
Copyright © 2018 Author Names and Contact Details

Chiera Mariel, Hovanyecz Paula, Cicaré Juliana, Ventura Viviana y Paz M.Valeria
Servicio de Medicina Reproductiva, Instituto Gamma, Rosario, Argentina
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Objetivo

Evaluar la relación entre las calidades
embrionarias observadas en división temprana
con la llegada de los mismos a blastocisto en
nuestro laboratorio.

Materiales y métodos

Se incluyeron pacientes que realizaron FIV/ICSI
en fresco, con ovocitos propios (enero 2019-
diciembre 2020).
Los embriones fueron evaluados en día 2 o 3 de
su desarrollo embrionario y clasificados según
Consenso de Estambul como 1, 2, 3 o 4. Todos
los embriones fueron cultivados hasta
blastocisto.
Se analizaron las relaciones entre las calidades
embrionarias observadas en división temprana
con la formación de blastocistos utilizables
(transferidos o criopreservados).
Estos análisis además, se realizaron en 4
subgrupos de pacientes:
*Edad de la mujer (<40 y >=40)
*Parámetros seminales en el varón (normales y
anormales), según Criterios de la OMS 2010

Resultados

Se estudiaron 543 pacientes (edad promedio de 36,3 años ± 4,41).
Se recuperaron 3850 ovocitos MII.
Se clasificaron 2797 embriones cultivados hasta blastocisto: el 9,3% fue clasificado en división temprana
como 1, el 48,4% como 2, el 35,4% como 3 y el 6,9% como 4.
La tasa de blastulación total fue 43% (1204/2797).
De los embriones clasificados como 1, el 71% (185/261) llegó a blastocisto, de los 2 el 57% (772/1353), de
los 3 el 24% (241/990) y de los 4 el 3% (6/193), (p=0,0000001) (estadísticamente significativos).
Al dividir a los pacientes en subgrupos, se obtuvieron los resultados de la siguiente tabla:

Conclusiones

La estricta clasificación embrionaria en
división temprana sería una herramienta útil
para predecir la llegada a blastocisto.
La tasa de blastulación disminuyó con la edad
de la paciente.
La calidad seminal no pareció afectar
considerablemente la llegada a blastocisto.
La decisión de transferir en día 5 o realizarla
antes, va a depender de varios factores, entre
ellos, del historial médico de la paciente. Sin
embargo, se debería tener en cuenta la
calidad de sus embriones en día 2/ 3 para
tomar la decisión.

EDAD PARÁMETROS SEMINALES

<40 >=40 Valor-p
Parámetros 

Normales

Parámetros 

Anormales

Valor

-p

% 

Blastulación 

a partir de 1

73,5% 

(158/215)

58,7%

(27/46)
0,02

71,9%

(131/182) 

68,4%

(54/79)
0,3

% 

Blastulación 

a partir de 2

58,9% 

(654/1110)

48,6%

(118/243)
0,002

58,8% 

(556/946)

53,1% 

(216/407)
0,02

% 

Blastulación 

a partir de 3

26,9% 

(214/795)

13,6%  

(27/195)
0,00007

23,4%  

(171/731)

27%  

(70/259)
0,1


