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RESUMEN:  
Propósito del estudio 
 
Entre los factores que influyen en la eficiencia de los procesos de fecundación in vitro, hay uno fundamental que es la selección de 
los embriones para la transferencia. La morfología y su desarrollo en cultivo son las únicas armas que actualmente tenemos los 
embriólogos para hacer una clasificación adecuada de los mismos.  Sin embargo, algunos de los considerados de buena calidad no 
implantan y sí otros catalogados de peor pronóstico.  Por ello, y pensando que deben existir factores nutricionales o efectos 
producidos por un extres oxidativo que de controlarlos ayudarían a seleccionar mejor los embriones, el objetivo de este estudio es 
evaluar el consumo y la producción de los nutrientes del medio de cultivo y correlacionarlo con la morfología del embrión, para 
determinar los factores que puedan afectar a su desarrollo.  
 
Métodos usados 
 
Estudio prospectivo de 21 ciclos de ICSI donde se evaluan los siguientes parámetros: morfología del embrión , consumo de glucosa y 
piruvato, producción de lactato, variación de aminoácidos como aspartato, glutamato, asparagina, serina, glicina y alanina, y por 
último, producción de glutamina a partir de alanilglutamina. 
Cada embrión se cultiva durante 3 días en un medio químicamente definido (cultivo en microgota) sobre una placa de poliestireno. 
Los embriones son diariamente fotografiados y catalogados según la clasificación morfológica descrita en los" Criterios ASEBIR de 
valoración morfológica de Oocitos, Embriones tempranos y Blastocistos". Se determinan los cambios nutricionales del medio de 
cultivo de los embriones seleccionados analizando la concentración de piruvato y lactato mediante HPLC , glucosa mediante el uso 
de HPLC-Masas y aminoácidos mediante HPLC previa derivatización. 
 
 Resultados 
 
Se analizan 18 transferencias de las cuales 9 consiguen embarazo (50% de éxito). De los 34 embriones transferidos, el 44% 
corresponden a la categoría A (óptimo), el 26.6% a la B (bueno), el 20.6% a la C (regular) y el 8.8% a la D (malo). La tasa de 
embarazo en la que participan embriones tipo A y B es del 60 y 66.7 % respectivamente. En la mayoría de los embriones transferidos 
que han dado lugar a embarazo, el medio de cultivo presenta un consumo normal de piruvato y glucosa, y bajas concentraciones de 
glutamina.  
 
Conclusiones 
 
El consumo adecuado de piruvato junto a la presencia de niveles bajos de glutamina en el medio de cultivo son factores habituales en 
embriones clasificados en A ó B y predictivos de embarazo. Durante la presentación se abordará cada transferencia evaluando la 
clasificación morfológica con el cambio nutricional del medio. 
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