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Descripción del caso
Presentamos el caso de una gestación triple tricorial triamniótica tras la transferencia de dos blastocistos en un ciclo de
ovodonación.
Explicamos como la división embrionaria completa puede tener lugar más allá del día 4 de desarrollo embrionario, cuando
tanto la masa celular interna como el trofoectodermo del blastocisto se dividen para originar dos nuevos embriones con sus
respectivos sacos gestacionales.

Exploración y pruebas complementarias
Nuestra paciente, de 41 años se sometió a un tratamiento de recepción
ovocitaria, tras 4 ciclos fallidos de ICSI, para lo que se preparó el
endometrio con valerato de estradiol y progesterona micronizada
vaginal.
Se obtuvieron 14 ovocitos maduros de la donante, que se
microinyectaron mediante ICSI (intracytoplasmic sperm injection) con el
semen de la pareja, tras ser capacitado mediante swim-up y posterior
MACS (Magnetic Activated Cell Sorting). El REM post-MACS obtenido
fue de 3 mill/mL.
Tras la microinyección, se cultivaron los ovocitos en medios
secuenciales y los embriones se pasaron a medio fresco en día +1, día
+3 y día +5 post-punción.
Se evaluó diariamente el desarrollo embrionario y en D+5
se obtuvieron 2 mórulas y 4 blastocistos, dos de los cuales se
transfirieron. Se vitrificaron otros 3 blastocistos.

Embrión grado A
en D+3 y 5AA en
D+5

Embrión grado A
en D+3 y 4AA en
D+5

Juicio clínico
Trascurridos 12 días de la transferencia, el test de gestación resultó positivo y la ecografía de control mostró la presencia de
tres sacos gestacionales con un embrión evolutivo en cada uno de ellos.
A las 32+5 semanas de gestación se programó una cesárea, en la que nacieron dos niños idénticos de 1.1 kg y 1.08 kg
respetivamente y una niña de 1,5 kg. Los tres fueron dados de alta tras 4 semanas en neonatología y se encuentran
perfectamente.
Diagnóstico Diferencial
En la evaluación de la cigosidad de la gestación debemos tener en cuenta el número de embriones transferidos. No obstante,
existen ya algunos casos publicados en la literatura de división embrionaria total más allá de los límites esperados por los
conocimientos clásicos de embriología.
Comentario final
Establecer la cigosidad de las gestaciones múltiples resulta fundamental para su correcto manejo. En los tratamientos de
reproducción asistida, dado que se conoce el número de embriones transferidos, tenemos mayor información para establecer
dicho diagnóstico.
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