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RESUMEN 

 

 

GIL MAGAÑA, ANGÉLICA DEL ROSARIO, M.C.A. UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

AGOSTO 2011. “EFECTO DEL MÉTODO DE CRIOPRESERVACIÓN Y LA 

BLASTOCELECTOMÍA SOBRE EL DESARROLLO IN VITRO DE EMBRIONES 

BOVINOS”. ASESORES: DR. FELIPE MONTIEL PALACIOS, DR. RODOLFO 
CANSECO SEDANO. 

 

El objetivo de este estudio fue comparar la tasa de sobrevivencia y desarrollo in vitro 

posdescongelación de 60 embriones bovinos criopreservados por curva lenta o 

vitrificación y en ambos casos con y sin blastocelectomía. A 30 embriones se les 

realizó la blastocelectomía y a los restantes se les dejó intactos, de los cuales el 50% 

de cada grupo se criopreservaron por curva lenta y el remanente por vitrificación. Los 

embriones criopreservados por curva lenta fueron expuestos a 1.5 M de etilenglicol 

por 20 min y  congelados a una velocidad de 0.5 °C/min en una congeladora 

automática. La vitrificación se realizó introduciendo los embriones en solución de 

equilibrio durante 10 min, después se pasaron por 4 gotas de solución de vitrificación 

durante 5, 5, 10 y 10 seg en cada gota, respectivamente,  se colocaron en cryotops y 

se sumergieron en nitrógeno líquido. Posterior a la descongelación, los blastocistos se 

cultivaron en medio IVC3тм suplementado con 10% SSS durante 72 h a 38.5 ºC, en 

5% CO2 y 5% aire.  El desarrollo embrionario y la tasa de sobrevivenca fueron 

evaluados cada 24 horas. El análisis de Kruskal-Wallis determinó que los embriones 

vitrificados tuvieron mayor desarrollo in vitro (3.4+0.2)  y mejor tasa de 

sobrevivencia a las 24 h (90%) que el método de curva lenta (2.0+0.4 y 40.6%; 

p<0.05). La blastocelectomía no afectó la tasa de sobrevivencia ni el desarrollo 

embrionario in vitro (p>0.05). En conclusión, la vitrificación es un mejor método de 

criopreservación de embriones bovinos producidos in vivo, ya que ofrece mayor tasa 

de sobrevivencia y desarrollo posdescongelación que la curva lenta. Aunque la 

blastocelectomía no afectó significativamente la tasa de sobrevivencia o el desarrollo 

in vitro de los embriones vitrificados, existió una tendencia numérica que sugiere que 

puede beneficiar a los blastocistos expandidos criopreservados por curva lenta. 

(Palabras claves: blastocisto bovino, curva lenta, vitrificación, blastocelectomía) 
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ABSTRACT 

 

 

GIL MAGAÑA, ANGÉLICA DEL ROSARIO, M.C.A. UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

AUGUST 2011. “EFFECT OF CRYOPRESERVATION METHOD AND 

BLATOCOELECTOMY ON IN VITRO BOVINE EMBRYO DEVELOPMENT”. THESIS 

DIRECTOR: DR. FELIPE MONTIEL PALACIOS. 

THESIS ADVISOR: DR. RODOLFO CANSECO SEDANO. 

 

Our objective was to compare the post-thawing and post-warming survival rate and in 

vitro development of 60 in vivo derived bovine embryos, with or without blatocoel 

reduction. Thirty embryos were subjected to blastocoel reduction and 30 embryos 

were left intact. Fifty percent of the embryos in each group were cryopreserved by 

slow curve and the rest by vitrification. Embryos cryopreserved by slow curve were 

exposed to a 1.5 M ethylene glicol solution for 20 minutes, loaded in 0.25 cc straws 

and placed in an automatic freezer programmed to lower the temperature 0.5°C/min 

from -6°C to -32.5°C and then plunged in liquid nitrogen. For vitrification, the 

embryos were exposed to an equilibration solution for 10 min and then were washed 

y four 20ul drops of vitrification solution for 5, 5, 10 and 10 sec respectively. Finally 

the embryos were loaded in a cryotops and plunged in liquid nitrogen. After thawing 

or warming, the embryos were cultured in IVC3тм medium supplemented with 10% 

synthetic serum substitute for 72 h at 38.5 ºC, in 5% CO2 and 5% air. Embryo 

development and survival rate were recorded every 24 h. Kruskal-Wallis test 

determined that vitrified embryos had a higher in vitro development (3.4+0.2) and 

survival rate at 24 h after warming (90%), than those cryopreserved by slow curve 

(2.0+0.4 and 40.6% respectively; p<0.05). Blastocoel reduction did not affect in vitro 

development or survival rate (p>0.05). In conclusion, vitrification is a better method 

than slow curve for in vivo produced bovine embryo cyopreservation. Although 

blastocoel reduction did not affect in vitro development or survival rate, it showed a 

tendency towards a beneficial effect at least for slow curve criopreserved expanded 

blastocysts. Future studies with a higher number of embryos are necessary to 

evaluate the effect of blastocoel reduction on in vivo derived bovine embryo 

cryopreservation.    

(Key words: bovine embryo, slow curve, vitrification, blastocoel reduction)  
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INTRODUCCIÓN 

 

En ganadería, la biotecnología de la reproducción se refiere a todas aquellas técnicas 

que permiten aumentar la eficiencia reproductiva de los animales de interés 

productivo (FAO, 2000; Falk et al., 2009). Estas técnicas comprenden, entre otras, la 

inseminación artificial (IA), la transferencia de embriones (TE), la criopreservación de 

embriones (CPE) y semen, la producción o fertilización in vitro de embriones, el 

sexado de embriones y de semen, la producción de gemelos y la bipartición de 

embriones (Palma y Brem, 2008). 

La TE es una herramienta muy importante para el mejoramiento genético del ganado 

bovino. El principal destino que tienen los embriones que no se transfieren es fresco 

es la criopreservación (Dobrinsky, 2002). Esta juega un papel muy importante, al 

conservar embriones a bajas temperaturas   (-196 °C en nitrógeno líquido) es posible 

detener casi por completo la actividad enzimática intercelular, la respiración, el 

metabolismo, el crecimiento y la multiplicación celular, con lo que se reduce 

drásticamente la actividad fisiológica de la célula. Debido a lo anterior, es posible 

almacenar embriones durante un largo período sin afectar su viabilidad y sin 

causarles cambios genéticos (Gordon, 1994; Tanaka et al., 1997).  

La CPE en  ganadería puede lograrse por procedimientos de congelación estándar 

(curva lenta) y por vitrificación (Vajta, 2007; Vajta et al., 2007). Estas técnicas son 

utilizadas como complemento en la reproducción asistida. En el 2009, el 56.7% de los 

embriones bovinos (producidos in vivo e in vitro) transferidos fueron embriones 

criopreservados (AETE, 2010). 

Debido a la importancia que ha tenido la CPE a través del tiempo, se han realizado 

diversos estudios para saber con qué protocolo de criopreservación se tiene el mayor 

porcentaje de sobrevivencia embrionaria posdescongelación (Kuwayama et al., 2005; 

Ávila et al., 2006; Bajo y Coreleu, 2009).  
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Actualmente se buscan técnicas complementarias a la CPE, como la reducción 

artificial del blastocele (blastocelectomía), que maximicen la sobrevivencia 

posdescongelación de embriones, en este caso en blastocistos. Esta técnica junto con 

la vitrificación han sido realizadas en blastocistos de humanos obteniendo resultados 

satisfactorios (Vanderzwalment et al., 2002). Posteriormente se realizó un trabajo 

similar con embriones de murino con los mismos resultados que el estudio anterior y 

concluyeron que la blastocelectomia mejora la tasa de sobrevivencia embrionaria 

(Papayannis et al., 2006). 

 A pesar de estos antecedentes, todavía no hay estudios en bovinos que demuestren 

la eficacia de la vitrificación y la blastocelectomía (Blx) para mejorar la sobrevivencia 

posdescongelación de blastocistos en esta especie, por lo tanto, el objetivo del 

presente trabajo es comparar el efecto de la vitrificación y la curva lenta con o sin la 

blastocelectomía sobre el desarrollo posdescongelado de embriones bovinos 

producidos in vivo.  
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1. ANTECEDENTES 

 

La criopreservación de embriones considera los estudios con relación a los protocolos 

y crioprotectores a usar para obtener altas tasas de sobrevivencia embrionaria y la 

eficiencia del programa de congelación es evaluada por la observación de la 

integridad morfológica del embrión en descongelación, la habilidad de desarrollarse in 

vitro  y su capacidad de implantación (Shaw et al., 2000).  

El desarrollo embrionario in vitro posdescongelación  varía de acuerdo al estadio de 

desarrollo y si los embriones fueron producidos in vitro (EPIVT) o in vivo (EPIVV). Lo 

anterior fue demostrado en estudios en los que EPIVV y EPIVT fueron congelados por 

un sistema tradicional, utilizando glicerol al 1.5 M, como crioprotector, un descenso 

de temperatura lento hasta -35 °C  y su posterior introducción en nitrógeno líquido 

(N2L); los resultados mostraron que más del 80% de los EPIVV llegaron al estadio de 

blastocisto eclosionado a las 72 h posdescongelación, mientras que un 20% de los 

EPIVT  llegaron a este estadio. Con esto concluyeron que los embriones producidos 

tanto in vivo como  in vitro  son de alguna forma diferentes y que las diferencias 

existentes entre ambos podrían explicar su comportamiento ante la criopreservación 

(Leibo y Loskutoff, 1993; Leibo et al., 1995; Díez et al., 2001). 

 

1.1 Desarrollo embrionario in vivo y diferencias con embriones 

producidos in vitro 

 

El embrión se desarrolla y diferencia según una cronología bien caracterizada en la 

especie bovina. La fecundación marca el inicio del periodo embrionario caracterizado 

por una serie de divisiones celulares y la aparición de las primeras diferenciaciones. 

La primera división de segmentación tiene lugar entre 11 y 20 h tras la fecundación, 

alcanzando el estadio de 8 células entre 56 y 64 h posteriormente. A partir de la fase 

de 16-32 células, de 80-86 h posterior a la fertilización in vitro (FIV), se establecen 

contactos entre los blastómeros y se estrechan las uniones entre las membranas 

plasmáticas, de tal manera que las células no son visibles individualmente 
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formándose así el estadio de mórula compacta. Cuando el embrión tiene entre 80 y 

100 células (130-144 h post-FIV) comienza a acumular líquido en el interior de la 

mórula, inicialmente en la parte basal de las células externas y después fuera de las 

células dando lugar a la formación de una cavidad: el blastocele. Este estadio 

representa el momento del desarrollo en el que se diferencian dos tipos de células: 

las células del trofoectodermo, en la superficie del embrión y con naturaleza epitelial 

(darán origen a las envolturas fetales) y las células de la masa celular interna (MCI), 

en la parte interior, que darán lugar al feto (Díez et al., 2001). 

 

Un estudio comparado de la cronología del desarrollo embrionario in vitro de 

embriones madurados y fecundados in vivo, evidenció diferencias morfológicas. Los 

EPIVV tienen, en la fase de una célula, un espacio perivitelino importante; en el 

estadio de ocho células, los blastómeros son de forma y tamaño regulares; las 

mórulas se compactan de forma sincrónica y las células de la MCI de los blastocistos 

están bien definidas. Por otro lado en los EPIVT, el espacio perivitelino en fase de una 

célula es muy limitado; en estadio de ocho células los blastómeros son irregulares en 

su forma y tamaño; la compactación de las mórulas es mucho menos pronunciada (en 

ocasiones no es apreciable) y las células de los blastocistos se aprecian oscuras y 

difuminadas (Greve et al., 1993; Holm y Callesen, 1998). Los EPIVT se dividen más 

lentamente y de una forma más asincrónica. A las 72 h post-FIV, sólo un 27% de los 

embriones alcanzó el estadio de ocho células contra un 46% para los embriones in 

vivo (Guyader-Joly, 1998). Por último, los embriones que sufren la segmentación más 

rápido tienen una capacidad de desarrollo superior en términos de formación de 

mórula-blastocisto, ya que el 35% de los EPIVT alcanzan este estadio siete días tras 

la inseminación, mientras que la cifra se eleva a un 69% para el caso de los 

embriones in vivo (Díez et al., 2001). 

 

La viabilidad de los embriones cultivados in vitro, después de ser criopreservados, 

está correlacionada con su cinética de desarrollo. Aquellos embriones que sufren su 

primera segmentación 26 a 36 h post-FIV, alcanzan el estadio de blastocisto más 

rápido que los que se segmentan de forma más tardía (36-48 h). Estos blastocistos 

desarrollados después de seis a siete días de cultivo in vitro son menos sensibles a la 

congelación que los que necesitan ser cultivados durante más tiempo para alcanzar 

dicho estadio (Leibo et al., 1996). 
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La evaluación del número de células de los embriones bovinos obtenidos in vivo, es 

otro indicador de su viabilidad embrionaria. El número de células de los EPIVT es 

variable en función de los diferentes sistemas de cultivo empleados (Iwasaki et al., 

1990), pero también del sistema de recuento que puede dar lugar a amplios errores. 

Los blastocistos co-cultivados con células del cúmulus en medio M199 (medio de 

cultivo celular con sales de Earle, 0.68 mM L-Glutamina), tienen el 50% de células 

comparados con los cultivados en un oviducto de coneja como hospedadora 

intermediaria. Por otro lado, los embriones desarrollados en medio condicionado por 

células de oviducto tienen un número de células significativamente menor que los 

embriones desarrollados en sistemas de co-cultivo (Guyader-Joly, 1998). 

 

Las técnicas de coloración diferencial existentes permiten evidenciar más diferencias 

entre los EPIVV y los EPIVT. Aunque embriones en el mismo estadio de desarrollo 

tengan un número comparable de células totales, la cantidad de células de la MCI es 

significativamente inferior en los EPIVT (Van Soom et al., 1996). La evaluación 

conjunta del número total de células y la MCI es otro buen indicador de la calidad del 

embrión desarrollado en un sistema de producción determinado (Díez et al., 2001). 

 

La microscopía electrónica permite la observación de diferencias entre los embriones 

producidos in vivo e in vitro, en idénticos estadios de desarrollo y entre EPIVT en 

función del medio de cultivo. Los blastómeros de los EPIVT tienen un número más 

elevado de vacuolas citoplasmáticas y fagosomas. Las uniones gap entre células son 

más cortas y menos numerosas (Greve et al., 1993). De una forma general, los 

embriones cultivados in vitro tienen un aspecto más oscuro y el citoplasma está 

sembrado de gran cantidad de inclusiones lipídicas, cuyo número varía en función de 

las condiciones de cultivo. Estas son muy numerosas cuando se suplementa el medio 

con suero fetal bovino y son menos abundantes en el citoplasma de embriones 

cultivados en medios suplementados únicamente con albúmina de suero bovino y 

aminoácidos (Thompson et al., 1994; Dorland et al., 1995). 

La estructura mitocondrial también difiere entre ambos tipos de embriones. En los 

EPIVT se ve reducida de forma significativa la relación volumen mitocondrial/volumen 

citoplasmático con relación a los embriones in vivo. Si tenemos en cuenta que este 

organelo es el lugar de la célula donde realiza la mayor parte de las reacciones 

oxidativas responsables del suministro de energía y de los procesos de síntesis de 
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trifosfato de adenosina (ATP) acoplados a dichas reacciones, cabe pensar que este 

hecho diferencial tenga también un reflejo a nivel metabólico (Farin et al., 2001). 

1.2 Criopreservación 

 

La criopreservación consiste en la conservación de material celular, tejidos u órganos 

a temperaturas bajas, normalmente a temperatura del nitrógeno líquido (N2L; -196 

ºC), para detener completamente las reacciones biológicas, teniendo como objetivo el 

mantenimiento de la viabilidad y funcionalidad de éstos (Ávila et al., 2006). Sin 

embargo, no es un proceso exento de problemas, ya que puede inducir variaciones 

extremas en las propiedades químicas, térmicas y eléctricas que pueden alterar las 

membranas celulares, los organelos y la interacción célula-célula inherente en las 

células y tejidos a criopreservar (Woods et al., 2004).  

La mayoría de las células mamíferas mueren cuando se exponen a bajas 

temperaturas, a menos que previamente hayan sido expuestas a una solución que las 

proteja (crioprotectores) y a rangos de enfriamiento y calentamiento específicos 

(Shaw et al., 2000). 

Los protocolos de criopreservación han sido clasificados como “lentos o rápidos", de 

acuerdo con la velocidad de enfriamiento y el tipo y concentración de los 

crioprotectores usados. Sin embargo, los principios y objetivos de la criopreservación 

son aplicables a ambos: proteger de los efectos del enfriamiento y congelación, evitar 

la formación de hielo intracelular y proteger de los daños tóxicos de los 

crioprotectores a temperaturas bajas (Parks y Ruffing, 1992; Critser et al., 1997; 

Paynter et al., 1999). 

1.2.1 Principios básicos de la criopreservación 

 

La criopreservación de material biológico se realiza usualmente en una solución 

acuosa con diferentes solutos presentes. Las propiedades físico-químicas que rigen los 

eventos a los cuales está sometida la solución durante la congelación, resultan de la 

concentración de solutos disueltos en ella (Vila, 1984).  
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El punto de congelación de la solución es inversamente proporcional a la 

concentración de solutos presentes (Vila, 1984). Cuando una suspensión celular es 

enfriada y alcanza temperaturas entre -5 y -10 ºC se forman núcleos de hielo 

distribuidos aleatoriamente en el medio extracelular que darán lugar a regiones en 

fase cristalina. El hielo en el espacio extracelular coexiste con el agua líquida 

intracelular gracias a la membrana plasmática que constituye la barrera que detiene 

el crecimiento cristalino dentro de la célula (Vila y García, 1983). Cuando en el medio 

extracelular ocurre la cristalización se forma hielo puro, dejando los solutos 

progresivamente más concentrados en la fracción líquida a medida que el cambio de 

fase progresa. De manera que las células en suspensión deben deshidratarse para 

mantener el equilibrio osmótico con un medio extracelular cada vez más hipertónico 

(Boiso, 2001). 

 

En un proceso programado de enfriamiento, a medida que el sistema de refrigeración 

extrae calor, la temperatura baja hasta que alcanzado el punto eutéctico, la fase 

líquida remanente y los solutos se solidifican (Vila y Carretero, 1985). El punto 

eutéctico refleja la máxima concentración de solutos que puede alcanzarse justo 

antes de que el agua y los solutos solidifiquen conjuntamente (Grossmann y Santaló, 

1991).  

Se denomina sobreenfriamiento (supercooled) a un estado metaestable, en el que la 

suspensión celular enfriada lentamente alcanza temperaturas por debajo de su punto 

de cristalización manteniéndose sin embargo en estado líquido. El agua intracelular 

sobreenfriada, fluye hacia afuera en respuesta a la diferencia de potencial que se crea 

entre el medio intra y extracelular. Al ocurrir la cristalización, durante la transición de 

una a otra fase hay una liberación de energía en forma de calor latente de 

solidificación. Este eleva transitoriamente la temperatura de la muestra. Como el 

sistema de refrigeración continúa extrayendo calor y la temperatura de la cámara 

continúa descendiendo, la muestra rápidamente se enfría. Sin embargo, este proceso 

de aumento y disminución rápida de la temperatura es perjudicial para las células. 

Para evitar los efectos dañinos del sobreenfriamiento, se realiza la inducción de 

nucleación de cristales (seeding) a una temperatura ligeramente superior que la 

nucleación espontánea de la solución (Woodset al., 2004). 
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1.2.2 Influencia de la velocidad de congelación 

 

Cuando la cristalización ocurre en el medio extracelular los solutos se hacen 

progresivamente más concentrados en la fracción líquida haciéndolo hipertónico, a 

medida que el cambio de fase progresa. En respuesta a la diferencia de gradiente que 

se genera entre el medio intra y extracelular, el agua fluye hacia afuera. Si la 

velocidad con que desciende la temperatura es muy rápida, la célula puede no ser 

capaz de deshidratarse suficientemente rápido y al llegar a la temperatura de 

nucleación, el agua remanente se congela formando hielo intracelular. Si por el 

contrario la velocidad de enfriamiento es demasiado lenta, la deshidratación será 

extrema pudiéndose llegar al colapso celular.  

Con una velocidad de enfriamiento adecuada, la célula se deshidratará y concentrará 

intracelularmente antes de alcanzar la temperatura de nucleación, de forma que la 

posibilidad de congelación intracelular y consecuentemente el daño celular se 

minimizará (Mazur, 1984). Por tanto la supervivencia celular a la congelación será 

máxima a una velocidad de enfriamiento óptima, que es específica para cada tipo 

celular (Bajo y Coreleu, 2009). 

 

1.3 Crioprotectores 

 

Los crioprotectores (CP) son sustancias utilizadas para la protección de células o 

tejidos del daño que se produce durante el proceso de congelación y descongelación  

debido principalmente a la formación de hielo.  

Los CP alteran las propiedades físico-químicas de las soluciones. Son moléculas 

hidrosolubles y de baja toxicidad que actúan disminuyendo el punto eutéctico de las 

soluciones (disminuyen la temperatura a la que se produce la transición del agua de 

estado líquido a sólido) interactuando con las moléculas de agua al reducir su 

capacidad de formar enlaces entre ellas. También actúan estableciendo puentes de 

hidrógeno con otras moléculas biológicas evitando que pierdan su estructura 

fisiológica original y por lo tanto su viabilidad (Bajo y Coreleu, 2009). 

En la CPE se utilizan dos tipos de CP: permeables o no permeables, según tengan o 

no capacidad para atravesar la membrana celular (Celestinos y Gatica, 2002). 
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1.3.1 Crioprotectores permeables 

 

Los CP permeables, debido a que tienen un bajo peso molecular, son capaces de 

atravesar la membrana plasmática de forma activa o pasiva (Shaw et al., 1995; 

2000). Entre estos se encuentra el glicerol, el dimetilsulfóxido (DMSO), el 1-2 

propanodiol, etilenglicol (EG), el propilenglicol, el polietilenglicol, el etanol y otros 

alcoholes; todos estos compuestos deshidratan la célula penetrando a ésta para 

ayudar a proteger el citoplasma (Miyake et al., 1993). De todos, el EG es el CP 

permeable más utilizado para la vitrificación de embriones debido a su baja toxicidad 

celular (Kasai et al., 1992; Ali y Shelton, 1993; Kasai, 1997) y a su rápida capacidad 

de difusión a través de la membrana plasmática (Emiliani et al., 2000). 

 

1.3.2 Crioprotectores no permeables 

 

Los CP no permeables o extracelulares, son compuestos de alto peso molecular que 

normalmente se utilizan asociados a agentes CP permeables. Estos ejercen su efecto 

crioprotector promoviendo una rápida deshidratación celular aumentando el gradiente 

osmótico y ayudando indirectamente a la incorporación por parte de las células del CP 

permeable. Los más comúnmente utilizados son los azúcares como la sacarosa 

aunque también se emplean macromoléculas como al polivinilpirrolidona (PVP), ficol, 

dextrano sorbitol, sucrosa, lactosa, trealosa, rafinosa y proteínas de alto peso 

molecular (Kuleshova et al., 1999). 

 

1.4 Congelación por curva lenta 

 

La congelación por curva lenta (CL) es una técnica de criopreservación en la que 

existe un equilibrio entre la velocidad de enfriamiento (0.2-0.3 °C/minuto), la 

velocidad de deshidratación del embrión y la velocidad de formación de núcleos de 
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hielo. El objetivo principal de este tipo de criopreservación es controlar la velocidad de 

enfriamiento de tal forma que, a medida que descienda la temperatura, se produzca 

la penetración del CP al interior de la célula, produciendo un equilibrio osmótico y 

disminuyendo la probabilidad de formación de cristales de hielo intracelulares 

(Albarracín, 2005).  

Para prevenir la formación de hielo intracelular o minimizar el daño que éste pueda 

causar, todos los protocolos de congelación están destinados a deshidratar las 

células. En el caso de los protocolos de congelación lenta, este proceso se consigue 

colocando a los embriones en una solución que contiene entre 10 y 11% (v/v) de CP 

(aproximadamente 1.5 M). A continuación, la temperatura disminuye y se provoca el 

seeding dentro de esta solución. A medida que los cristales de hielo crecen, el agua 

de la solución pasa de líquido a sólido y la concentración extracelular de solutos 

incrementa, provocando la salida de agua de la célula. Cuanto más baja es la 

temperatura, más cantidad de agua puede convertirse en hielo, pero la capacidad de 

la célula para eliminar el agua intracelular también disminuye a medida que la 

temperatura desciende. Por lo tanto, el éxito de un protocolo de CL se basa en 

alcanzar el equilibrio entre la velocidad con que el agua abandona la célula y la 

velocidad con la que esta se convierte en hielo (Albarracín, 2005). 

Cuando una célula es enfriada a -5 ºC, tanto la célula como el medio que la rodea se 

mantienen en estado supercooled. Entre -5 y -10 ºC empieza la formación de núcleos 

de hielo (ya sea espontáneamente o inducidos mediante seeding) en el medio 

externo, mientras que el medio intracelular se mantiene descongelado. Esta agua 

extracelular sobreenfriada posee un alto potencial químico y provoca el flujo de agua 

de adentro hacia afuera de la célula, agua que captan los núcleos de hielo 

extracelular. La célula al perder agua se deshidrata y como resultado se produce la 

penetración de los CP para mantener el equilibrio osmótico. Una vez que se alcanza la 

temperatura de formación de hielo entre -5 y -9 ºC, la temperatura debe descender 

hasta -33 ºC/-40 ºC, temperatura en la cual las células pueden ser sumergidas 

directamente en N2L (Shaw et al., 2000; Albarracín, 2005). 
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1.5 Vitrificación 

 

La vitrificación (VT) se define como la transición de las soluciones acuosas de un 

estado líquido a un estado vítreo sólido sin la formación de cristales (Critser et al., 

1997; Kuleshova y Lobata, 2002; Kuwayama, 2007). Esta técnica requiere 

velocidades de enfriamiento muy rápidas (superiores a 23000 ºC/min) y elevadas 

concentraciones de crioprotectores (de 5 a 7 M; Vajta, 2000; Taylor et al., 2004; 

Kuwayama, 2007). 

Para obtener buenos resultados al vitrificar embriones se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores: volumen de la muestra, concentración de crioprotector, método 

de adición, temperatura y tiempo de equilibrio, solidificación, tasa de enfriamiento y 

cambios en el volumen (Arav et al., 2000; Vajta y Kuwayama, 2006); ya que éstos 

están estrechamente relacionados con la permeabilidad y la toxicidad del 

crioprotector (Ushijima y Kuwayama, 2004; Kuwayama, 2005; Kuwayama e Ieda, 

2005).  

El máximo daño en el embrión durante el enfriamiento ocurre de -15 a -16 ºC debido 

a la fase de transición de la membrana lipídica. Esta fase se ve afectada por la fusión 

de los liposomas afectando el termocomportamiento de las membranas en la 

transición de líquido a gel (Zeron et al., 2000) y la velocidad de penetración de los 

crioprotectores (Thompson, 1997; Pugh et al., 2000). El daño celular incluye pérdida 

de microvellosidades, alteración de la membrana plasmática, cambios mitocondriales, 

hinchamiento del retículo endoplásmico, pérdida de uniones entre células, así como 

fractura de zona pelúcida (Ohboshi et al., 1998; Edashige et al., 1999; Vajta, et al., 

2007). Sin embargo, con la VT estos daños son mínimos ya que los embriones pasan 

la fase de -15 a -16°C rápidamente (Bellaterra, 2005; Kuwayama, 2007). 

Para lograr que la velocidad de enfriamiento sea suficientemente rápida para evitar la 

formación de cristales de hielo, es necesario que el volumen a vitrificar sea lo más 

pequeño posible (Motoishi, 2000; Kuwayama, 2005; Kuwayama, 2007).  

Cuando las células son sumergidas directamente en N2L, éste se calienta por el 

contacto con la célula, produciendo una capa de vapor que la rodea, aislando la 

muestra y evitando así, el intercambio térmico entre la muestra y el N2L. Dicho 

proceso provoca la disminución de la velocidad de enfriamiento de la célula. Por lo 
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tanto, para prevenir esta disminución en la velocidad de enfriamiento, la muestra a 

vitrificar deberá estar contenida en el menor volumen permitido para así tener una 

mayor superficie de contacto con el N2L (Albarracín, 2005). 

 

1.5.1 Dispositivos de vitrificación 

 

Los diferentes protocolos de VT utilizan gran diversidad de dispositivos para minimizar 

el volumen a vitrificar. Entre éstos están las pajillas open pulled straws (OPS; Vajta et 

al., 1998; Vieira et al., 2002), las pajillas closed pulled Straw (CPS; Chen et al., 

2001), las flexipet-denuding pipette (FDP; Liebermann et al., 2002), las gradillas de 

microscopía electrónica (Martino et al., 1996; Chen et al., 2003), el sistema 

hemistraw, el nylon mesh (Matsumoto et al., 2001), los cryoloop (Mavrides y Morroll, 

2002), cryotop (Kuwayama et al., 2005), las microgotas (Begin et al., 2003) y las 

pajillas de 0.25 ml (Chen et al., 2001). La velocidad de enfriamiento que se logra al 

utilizar rejillas de microscopía electrónica para vitrificar es de 11000 a 14000 

°C/minuto (Martino et al., 1996). Con la técnica OPS se logra una tasa de 

enfriamiento de aproximadamente 20000 °C/minuto (Vajta, 2000). La vitrificación 

con la técnica OPS ha demostrado ser una de las más eficientes para la CPE bovinos 

en estadios de precompactación y preimplantación (Vajta et al., 1998). Kuwayama 

(2007) utilizando el cryotop ha obtenido tasas de enfriamiento de al menos 23000 

°C/min, obteniendo resultados deseables en embriones de distintas especies 

(equinos, bovinos, conejos, búfalos, etc.). 

 

1.6 Blastocelectomía 

 

Los embriones en estadio de blastocisto tienen una cavidad central llena de fluido 

llamada blastocele; los blastocistos expandidos tienen mayor cantidad de líquido en 

comparación con los blastocistos tempranos, en dicho blastocele se pueden formar 

cristales de hielo durante el congelamiento. Probablemente una inadecuada 

penetración de los  crioprotectores o una velocidad muy baja de congelamiento 

promueva esta formación de hielo, dañando los embriones (Kaufman et al., 1995). 



13 
 

 
 

Recientemente se ha prestado mucha atención al volumen del blastocele antes de la 

criopreservación. La correlación negativa entre el volumen del blastocele y los 

resultados en desarrollo posdescongelación se ha atribuido a un incremento en la 

probabilidad de formación de hielo intracelular en aquellos blastocistos que no se 

deshidratan adecuadamente. Consecuentemente se desarrollaron varias técnicas para 

reducir el volumen del blastocele artificialmente antes de la criopreservación (FIGURA 

1). Esta técnica se puede llevar a cabo de varias formas, que incluye punción de la ZP 

con una microaguja (Vanderzwalmen et al., 2002; Son et al., 2003; Mukaida et al., 

2006) apertura de la ZP utilizando un rayo láser (Mukaida et al., 2006), micropipeteo 

repetido del blastocele (Hiraoka et al., 2004) y microsupción del contenido 

blastocélico (Chen et al., 2005; Kader et al., 2009). 

Son et al. (2003), reportaron un aumento en la  tasa de sobrevivencia de blastocistos 

expandidos humanos cuando el volumen del blastocele fue reducido artificialmente 

con una microaguja antes de vitrificarlos, en comparación con los blastocistos a los 

que no se les redujo el blastocele, obteniendo tasas sobreviviencia del 90.6 y  71.2%, 

respectivamente. En otro estudio en embriones humanos, se reportó que el blastocele 

puede ser colapsado con una pipeta de cristal con diámetro más pequeño al del 

blastocisto antes de ser vitrificado, en esta se obtuvo el 90% de tasa de sobrevivencia 

en comparación con un 40% en embriones sin reducción del blastocele (Hiraoka et 

al., 2004). Posteriormente, Chen et al. (2005) realizaron un estudio similar, en el cual 

obtuvieron una tasa de sobrevivencia en blastocistos vitrificados sin Blx del 59%, sin 

embargo la tasa de sobrevivencia de los blastocistos vitrificados previa Blx fue del 

90%. Estos autores concluyeron que la Blx aumenta la tasa de sobreviviencia de los 

embriones posdescongelación comparada con los embriones que no se les realizó 

dicha técnica. 

En el año 2006, Papayannis et al. reportaron el uso de la Blx en embriones 

mamíferos. En este estudio utilizaron blastocistos de murino, primero demostraron 

que la Blx no afecta la supervivencia de los blastocistos y posteriormente congelaron 

y vitrificaron embriones con y sin Blx. Para embriones congelados por CL obtuvieron 

mayor tasa de sobrevivencia en embriones con Blx (39%) comparado con el grupo a 

los que no se les  realizó (9%). En el caso de los embriones vitrificados, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, las tasas de sobrevivencia 

fueron del  73 y 75% con y sin Blx, respectivamente.  
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Todos estos estudios demuestran que la reducción artificial del blastocele antes del 

congelamiento o vitrificación, en embriones de diversas especies, conduce a  

resultados clínicos muy alentadores.  
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FIGURA 1. Diferentes métodos de reducción artificial del blastocele. A) Eclosión 
asistida, B) Punción del blastocele con una microaguja, C) Punción del blastocele con 
laser, D) Aspiración del blastocele y E) Micropipeteo (Imagen obtenida del artículo 
publicado por Kader et al., 2009). 
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HIPÓTESIS 

 

Ha: Los blastocistos criopreservados mediante vitrificación tienen mayor tasa de 

desarrollo in vitro  posdescongelación que los blastocistos criopreservados mediante  

curva lenta. 

Ha: Los blastocistos criopreservados a los que se les realiza la blastocelectomía tienen 

mayor tasa de desarrollo in vitro posdescongelación que los blastocistos a los que no 

se les realiza la blastocelectomía. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto del método de criopreservación y de la  blastocelectomía sobre 

la tasa de desarrollo in vitro posdescongelación de embriones bovinos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar y comparar la tasa de sobrevivencia y desarrollo in vitro  

posdescongelación de blastocistos bovinos criopreservados por vitrificación y 

curva lenta. 

 

2. Determinar y comparar la tasa de sobrevivencia y desarrollo in vitro   

posdescongelación de blastocistos bovinos con y sin blastocelectomía.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Blastocistos 

 

Para este estudio se utilizaron 60 embriones bovinos producidos in vivo y se 

clasificaron de acuerdo a su calidad y estadio de desarrollo, según como lo establece 

la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (Rivera et al., 2007). 

 

2.2 Tratamientos 

 

Los blastocistos se asignaron de manera aleatoria a los siguientes grupos (n=15): 

 En el tratamiento 1 (CL), los embriones se congelaron por el método de curva 

lenta. 

 El tratamiento 2 (VT), consistió en vitrificar los embriones. 

 En el tratamiento 3 (CL+Blx), se les realizó la blastocelectomía y 

posteriormente se congelaron por curva lenta 

 El tratamiento 4 (VT+Blx)  consistió en realizar la blastocelectomía y después 
vitrificar los blastocistos. 
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2.3 Criopreservación de los blastocistos 

 

2.3.1 Curva lenta 

 

La congelación de embriones se realizó con el equipo de congelación Freeze Control, 

modelo CL 5500 (Cryologic®).  

La preparación de los embriones antes de la congelación consistió en colocarlos en un 

plato de Petri con medio de congelación Solución Buffer Fosfato (PBS) más 1.5 M de 

EG a temperatura ambiente (20 - 22 °C) durante 10 a 30 min (Niemann, 1995). A 

continuación,  los embriones se depositaron  en pajillas de plástico de 0.25 ml con 

tapa (hasta 3 blastocistos por pajilla), se rotularon  y se introdujeron en la 

congeladora previamente cargada con N2L, se espera 2 min a que se estabilicen y 

posteriormente se indujo el seeding con una pinza de metal enfriada en N2L a cada 

una de las pajillas. Una vez logrado el seeding la congeladora se programó en la 

función 0, correspondiente para la congelación de embriones de bovino. El programa 

empezó con una temperatura de -6 ºC, después de 10 min comenzó a bajar a razón 

de 0.5 ºC/min hasta llegar a -32 ºC, momento a partir del cual los embriones fueron 

almacenados directamente en N2L (Albarracín, 2005). 

  

2.3.2 Vitrificación 

 

Para vitrificar los embriones se utilizó solución de equilibrio (ES), compuesta PBS al 

20% de sustituto de suero sintético (SSS) más 7.5% de EG y 7.5% de DMSO y 

solución de vitrificación (VS), compuesta de PBS al 20% de SSS más 15% de EG, 

15% de DMSO y 0.5 M de sucrosa.  

En un plato de Petri se colocaron una gota de ES y cuatro gotas de VS de 20 µl cada 

una, posteriormente se introdujeron los embriones en la gota de ES durante 5 a 15 

min y después se pasaron a las 4 gotas de VS y se mantuvieron durante 5, 5, 10 y 10 
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seg en cada gota, respectivamente (FIGURA 2)  y en menos de 30 seg se colocaron 

en el criotop y se sumergieron en N2L, se les colocó la tapa y se almacenaron hasta 

su posterior calentamiento (Kuwayama et al., 2005).  

 

FIGURA 2. Protocolo de vitrificación de embriones 

 

2.2 Blastocelectomía  

 

Para esto se utilizó un microscopio invertido (Nikon®) y un micromanipulador 

equipado con una pipeta de sujeción o holding (Humagenтм) con extremo distal romo, 

diámetro externo de 60µm e interno de 20µm y un ángulo de 30° y con una 

microaguja PZD (Partial Zona Dissection; Swemedтм) con diámetro de 11µm, longitud 

de 60mm y un ángulo de 30°. 

Para realizar la Blx, se colocaron los blastocistos en una gota de 20 µl de PBS cubierta 

con aceite mineral; con la ayuda del microscopio invertido y los micromanipuladores, 

se inmovilizó el blastocisto con la micropipeta de sujeción con la MCI dirigida a las 12 

o 6, según las manecillas del reloj (FIGURA 3) para evitar el daño de la misma, a 

continuación se perforó con la microaguja la zona pelúcida y se esperaron 2 min o 

hasta que saliera la máxima cantidad de blastocele (Kenichiro et al., 2004). 
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FIGURA 3. Posición correcta de la MCI para realizar la blastocelectomía. 

 

2.4 Descongelamiento de blastocistos 

 

2.4.1 Descongelación 

 

La descongelación de los blastocistos se realizó sacando la pajilla del N2L y 

sumergiéndola en agua a 37 ºC durante 45 seg, posteriormente se secó y cortó un 

extremo de la pajilla para después colocar los blastocistos en medio IVC3 тм 

(InVitroCare®; libre de fosfato y niveles elevados de glucosa, suplementado con 

aminoácidos, vitaminas y glutatión) para su cultivo (Voelkel y Hun, 1992). 

 

2.4.1 Calentamiento 

 

Debido a que la vitrificación es un proceso físico diferente al de la congelación, es 

necesario definir el significado de la terminología usada al hacer referencia al tema. 

MCI 
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Cuando se habla de llevar nuevamente el material biológico vitrificado a la 

temperatura ambiente de laboratorio se utiliza el término "calentar" y no 

"descongelar" (Palma y Brem, 2008). 

Para esto se utilizaron la solución de calentamiento (TS), compuesto de PBS con SSS 

al 20% más 1 M sucrosa; la solución de dilución (DS), compuesta de PBS con SSS al 

20% más 0.5 M sucrosa y la solución de lavado (WS), compuesta de PBS con SSS al 

20%. 

Se colocó una gota de 300 µl en un plato de Petri a 37 °C y en otro plato se colocaron 

2 gotas de DS y 3 gotas de WS de 20 µl cada una a temperatura ambiente (FIGURA 

3). 

El calentamiento de los blastocistos se llevó a cabo destapando el cryotop, sacándolo 

del N2L y sumergiéndolo inmediatamente en TS durante 1 min. Después  los 

blastocistos se colocaron en la DS durante 3 min y consecutivamente fueron 

expuestos a la WS durante 3 min en cada gota (FIGURA 4; Kuwayama et al., 2005). 

A continuación se colocaron en el medio IVC3 para su cultivo. 

 

FIGURA 4. Protocolo de calentamiento de embriones 
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2.5 Cultivo y desarrollo in vitro de blastocistos 

 

Posterior a la descongelación y calentamiento, los blastocistos se colocaron en medio 

IVC3тм (InVitroCare®) suplementado con 10% SSS y se cultivaron durante 96 h en 

una incubadora a 38.5 ºC, 5% de CO2, 5% de aire y 95% de humedad (Edwards et 

al., 1997). 

Cada 24 h se evaluó el estadio de desarrollo de los blastocistos y se registró  el 

estadio máximo que alcanzaron.  

A cada estadio se le dio el siguiente valor numérico: 

o Blastocisto joven = 1 

o Blastocisto = 2 

o Blastocisto expandido = 3 

o Blastocisto eclosionando = 4 

o Blastocisto eclosionado = 5 
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2.6 Análisis estadístico 

 

Las diferencias en desarrollo embrionario in vitro entre tratamientos fueron 

determinadas mediante el análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis con el paquete 

estadístico Minitab®. 

 

2.6.1 MODELO ESTADÍSTICO 

 

El modelo estadístico lineal es el siguiente: 

Yij= μ + Ci +Bj + CBij + εij 

Donde 

μ= Media general 

Ci= i-ésimo efecto de criopreservación 

Bj =j–ésimo efecto de blastocelectomía 

CBij = Doble interacción de los factores 

εij = Error experimental 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Se recolectaron 12 eran mórulas, 5 blastocistos jóvenes, 19 blastocistos y 24 

blastocistos expandidos, que se distribuyeron entre los tratamientos. 

 

3.1 Curva lenta vs vitrificación 

 

Se comparó el desarrollo embrionario posdescongelación y la tasa de sobrevivencia 

de los embriones criopreservados por curva lenta y por vitrificación cada 24 h durante 

72 h. En el CUADRO 1 se puede observar como la vitrificación tuvo mayor desarrollo 

in vitro posdescongelación a las 24 h que el método de curva lenta (p<0.05). Esto 

concuerda con lo reportado por Nedambale et al. (2004), quienes compararon el 

desarrollo de embriones bovinos producto de fertilización in vitro criopreservados por 

curva lenta y vitrificación, obteniendo una tasa de desarrollo in vitro a las 24 h 

posdescongelación significativamente más elevada para los embriones vitrificados que 

para los que se congelaron por curva lenta. 

Nedambale et al. (2004), reportaron que los embriones criopreservados por 

vitrificación tuvieron mayor tasa de sobrevivencia que aquellos embriones que fueron 

criopreservados por curva lenta  (64 vs 40%). Posteriormente Stehlik et al. (2005), 

reportaron que la tasa de sobrevivencia, de blastocistos humanos, fue 

significativamente más alta utilizando vitrificación que curva lenta (100 vs 83%, 

respectivamente). Recientemente, Yu et al. (2010)  y Kader et al. (2010) obtuvieron 

resultados similares a los estudios antes mencionados, reportando mayor tasa de 

sobrevivencia posdescongelación a las 24 y 72 h en los embriones vitrificados contra 

los congelados por curva lenta. Lo anterior coincide con lo encontrado en este estudio 

ya que se obtuvo una mayor  tasa de sobrevivencia (p<0.05) 24 h posdescongelación 

en los embriones vitrificados (FIGURA 5). 
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CUADRO 1. Efecto del método de criopreservación sobre el desarrollo embrionario 
posdescongelación  de embriones bovinos. 

 

 

Método de 

criopreservación 

 

N 

 

24 h 

  

72h  

 

Curva lenta 

 

30 

 

2.0+0.4a 

 

 

2.5 + 0.5a 

 

Vitrificación 30 3.4+0.2 b 

 

4.4 + 0.3 b 

 
a, b Superíndices denotan diferencia significativa (p<0.05)  

0 = degenerado, 1 = mórula, 2 = blastocisto joven, 3 = blastocisto, 4 = blastocisto expandido, 

5 = blastocisto eclosionando, 6 = blastocisto eclosionado. 

 

Diversos estudios han demostrado que el método de criopreservación afecta no solo 

la tasa de sobrevivencia posdescongelación sino también la tasa de desarrollo 

embrionario in vitro. Una forma de medir este parámetro es por el porcentaje de 

blastocistos que logran eclosionar de la zona pelúcida (Nedambale et al., 2004; Mucci 

et al., 2006; Ninacio et al., 2011).  

Como se muestra en la FIGURA 6, la tasa de eclosión a las 72 h poscalentamiento de 

los embriones vitrificados fue significativamente más alta que la de los embriones 

congelados por curva lenta (p<0.05). En el estudio de Nedambale et al. (2004), 

reportaron una tasa de eclosión de 60% y 31% para embriones que habían sido 

criopreservados por vitrificación y curva lenta, respectivamente. Posteriormente, 

Mucci et al. (2006) realizaron un estudio en blastocistos bovinos fertilizados in vitro, 

obteniendo mayor tasa de eclosión en embriones vitrificados (43%) que en los de 

curva lenta (12%; p<0.01). Estos resultados fueron similares a los obtenidos en este 

estudio (FIGURA 7), sin embargo fueron opuestos a lo encontrado por Ninacio et al. 

(2011), donde reportaron una mayor tasa de eclosión en embriones criopreservados 

por curva lenta versus vitrificación (49 y 9%, respectivamente). Es probable que 

estos resultados se opongan debido a diferencias en los protocolos de 

criopreservación, el descenso de la temperatura del método de curva lenta lo 

realizaron a una velocidad de 1.5 °C/min y la velocidad en el presente estudio fue de 

0.5 °C/min, lo cual pudo afectar en el desarrollo in vitro posdescongelado. 
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FIGURA 5. Efecto del método de criopreservación sobre la tasa de sobrevivencia de 

embriones bovinos 24 h posdescongelación. 
a, b Superíndices denotan diferencia significativa (p<0.05). 

 

 

 

 

FIGURA 6. Efecto del tipo de criopreservación sobre la tasa de eclosión de embriones 

bovinos. 
a, b Superíndices denotan diferencia significativa (p<0.05). 
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3.2 Blastocelectomía 

 

Inicialmente se comparó el efecto de la blastocelectomía sobre la sobrevivencia y el 

desarrollo in vitro y de los embriones bovinos posdescongelación (FIGURA 7), 

independientemente de método de criopreservación aplicado.  

 

Bajo las condiciones de nuestro estudio, no se encontró evidencia estadística 

significativa en el efecto de la blastocelectomía sobre el desarrollo embrionario in 

vitro posdescongelación (CUADRO 2). Estos resultados concuerdan con 

Vanderzwalmen et al. (2002)  quienes compararon el efecto de la reducción artificial 

del blastocele  de embriones vitrificados producidos in vitro en estadio de blastocisto 

y blastocisto expandido, no encontrando diferencias significativas en la tasa de 

sobrevivencia y de embriones eclosionados con y sin blastocelectomía 

poscalentamiento. Igualmente, Papayyannis et al. (2006) e Iwayama et al. (2011), 

no encontraron diferencias en tasa de sobrevivencia de embriones vitrificados previa 

blastocelectomia. En contraste a lo anterior, diversos autores han señalado que la 

reducción artificial del blastocele eleva la tasa de sobrevivencia y eclosión de los 

embriones criopreservados (Son et al., 2003; Chen et al., 2005; Mukaida et al., 

2006). 

 

Posteriormente, se compararon las diferencias en desarrollo embrionario y 

sobrevivencia entre tratamientos. El análisis estadístico reveló que el tratamiento de 

curva lenta tuvo menor desarrollo embrionario que el de vitrificación y los otros dos 

tratamientos no fueron diferentes de los demás (CUADRO 3). Aunque no hubo una 

diferencia significativa, en el análisis descriptivo se observa una diferencia numérica a 

favor del tratamiento de curva lenta con blastocelectomía comparada con el 

tratamiento de curva lenta (FIGURA 8).  

 

Es probable que con un mayor tamaño de muestra hubiera alcanzado el nivel de 

significancia estadística. Papayannis et al. (2006), realizaron estudios similares, sin 

embargo, estos autores si encontraron diferencias significativas estadísticamente, 

señalando que la blastocelectomía aumenta la tasa de sobrevivencia 

posdescongelación en embriones criopreservados por curva lenta comparada con 

aquellos a los que no se les realiza dicha técnica (39 vs 9%; p<0.05), contrario a 

encontrado por Keskintepe et al. (2009), quienes encontraron diferencias 

significativas entre los embriones con y sin blastocelectomía (83 vs 71%, 
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respectivamente), concluyendo que blastocelectomía afecta a los embriones 

criopreservados por curva lenta. Tanto Papayannis et al. (2006) como Keskintepe et 

al. (2009), no encontraron diferencias en los embriones vitrificados. 

 

 

 

 

FIGURA 7. Efecto de la blastocelectomía sobre la tasa de sobrevivencia de los 

embriones bovinos posdescongelación (p>0.05). 

 

 

CUADRO 2. Efecto de la blastocelectomía  sobre el desarrollo in vitro 24h y 72h 
posdescongelado de embriones bovinos. 

 

 

Blastocelectomía 

 

N 

 

24h  

  

72h  

 

NO 

 

30 

 

2.4+0.3 

 

 

3.4 + 0.4 

 

SI 30 3.0+0.4  

 

3.5 + 0.4  

 
a,No se encontró diferencia significativa entre tratamientos (p>0.05)  
0 = degenerado, 1 = mórula, 2 = blastocisto joven, 3 = blastocisto, 4 = blastocisto expandido, 
5 = blastocisto eclosionando, 6 = blastocisto eclosionado. 
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FIGURA 8. Efecto de la criopreservación y la blastocelectomía sobre la sobrevivencia 
embrionaria posdescongelación. 
a, b Superíndices denotan diferencia significativa (p<0.05). 

 
 

 
Por otra parte, en el caso de la vitrificación, la blastocelectomía tuvo una tendencia 

numérica hacia disminuir el desarrollo embrionario. Al hacer la blastocelectomía se 

perfora la ZP, es posible que las soluciones altamente concentradas que se utilizan 

para llevar a cabo esta técnica dañen algunas células al estar en contacto directo con 

ellas y esto influya el desarrollo embrionario (Chen et al., 2005). Por tal motivo, en el 

estudio realizado por Chen et al. (2005), utilizaron un porcentaje menor de 

concentración de crioprotectores en el momento de vitrificar a los embriones y esto se 

vio reflejado en sus resultados, obteniendo mayor sobrevivencia en los blastocistos a 

los que se les realizó la blastocelectomía (89 vs 59%, p<0.01). 
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CUADRO 3. Efecto del método de criopreservación y la blastocelectomia sobre la tasa 
de sobrevivencia y el desarrollo in vitro posdescongelación de embriones bovinos. 

 

Tratamiento 

 

N 

 

24h 

 

72h 

 

Sobrevivencia 

(%) 

 

Curva lenta 

 

Vitrificación 

 

 

15 

 

15 

 

1.2 + 0.4a 

 

3.6 + 0.1b 

 

1.5 + 0.4a 

 

5.2 + 0.1b 

 

33 a 

 

100 b 

Curva lenta + Blx 

 

Vitrificación + Blx 

15 

 

15 

2.8 + 0.6a,b 

 

3.2 + 0.4a 

 

3.5 + 0.6a,b 

 

3.6 + 0.4a 

 

60 a, b 

 

80 a, b 

 
a, b Superíndices denotan diferencia significativa(p<0.05). 
0 = degenerado, 1 = mórula, 2 = blastocisto joven, 3 = blastocisto, 4 = blastocisto expandido, 
5 = blastocisto eclosionando, 6 = blastocisto eclosionado. 

 
 

Actualmente hay estudios que miden la integridad del DNA de los embriones que han 

sido criopreservados, para realizar esto se tiene que realizar una biopsia al embrión, 

esto ocasiona la salida del blastocele, debido a lo anterior diversos autores han 

tomado esta técnica como una manera indirecta de hacer blastocelectomia (Kader et 

al., 2007; Desai et al., 2008; Kader et al., 2010).  Kader et al. (2010), compararon la 

tasa de sobrevivencia de blastocistos criopreservados por curva lenta y vitrificación 

con y sin reducción del blastocele mediante la biopsia. Al igual que  el presente 

trabajo, estos autores reportaron diferencias significativas en blastocistos 

criopreservados por VT vs CL (91.76 vs 78.76), no encontrando diferencias en los 

embriones criopreservados por curva lenta con reducción del blastocele vs los intactos 

o vs los embriones que se vitrificaron previa reducción de blastocele. Sin embargo, 

reportan mejor sobrevivencia en embriones vitrificados con reducción del blastocele 

que sin dicha reducción (contrario al presente estudio). Por lo tanto, concluyeron que 

el método de curva lenta y la vitrificación son opciones similares para la preservación 

de blastocistos biopsiados y estos toleran mejor la vitrificación que los blastocistos 

expandidos intactos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La vitrificación es un mejor método de criopreservación de blastocistos bovinos, ya 

que ofrece mayor tasa de sobrevivencia y mejor desarrollo posdescongelación que el 

método de curva lenta. 

Aunque la blastocelectomía no afectó significativamente el porcentaje de 

sobrevivencia o el desarrollo in vitro de los embriones criopreservados por 

vitrificación, existió una tendencia numérica que sugiere que este procedimiento 

puede beneficiar a los blastocistos expandidos criopreservados por curva lenta. 

Estudios futuros con un mayor número de observaciones y que compare también el 

desarrollo in vivo posdescongelado, son deseables para poder determinar con mayor 

precisión si la blastocelectomía es una técnica que favorece la eficiencia de la 

criopreservación de embriones bovinos. 
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