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RESUMEN 

 

 

 

Zárate Guevara, Oscar Enrique. M.C. Universidad Veracruzana. Diciembre 2006. 

Comparación de dos Métodos de Criopreservación de Ovocitos Bovinos. Asesores: 

Dr. Felipe Montiel Palacios y Dr. Rodolfo Canseco Sedano. 

 

 

El objetivo de este estudio fue comparar la curva lenta de congelación contra el 

método de vitrificación en su eficiencia para criopreservar ovocitos de bovino. Se 

obtuvieron ovarios del rastro local y los folículos se aspiraron en TCM 199-HEPES 

para la obtención de ovocitos. Los ovocitos se colocaron en medio de maduración 

en una incubadora con una temperatura de 38.5ºC y 5% de CO2 durante un 

período de 22-24 h. Posteriormente se seleccionaron los de mejor calidad y se 

denudaron parcialmente con la finalidad de observar la corona radiada. Se 

formaron 3 grupos de 100 ovocitos cada uno. Un grupo fue criopreservado 

mediante congelación lenta, otro por el método de vitrificación y el otro grupo no 

se expuso a la criopreservación. Para el método de congelación lenta los ovocitos 

se colocaron en etilenglicol durante 20 min, cargados en pajillas de 0.25 ml y 

posteriormente colocados en una congeladora automática a -7ºC por dos minutos, 

se indujo la cristalización (seeding) y se mantuvo a -7ºC por 10 min. Después la 

temperatura bajó 0.5ºC por min hasta llegar a -32ºC para posteriormente 

sumergir las pajillas en nitrógeno. La vitrificación fue hecha por Open Pulled Straw 

(OPS), para lo cual los ovocitos fueron colocados en una solución de equilibrio 

durante 3 min y después en una de vitrificación por 25 seg compuestas por 

diferentes concentraciones de etilenglicol, dimetilsulfóxido y sucrosa. Una vez 

pasados por dichas soluciones los ovocitos dentro de la pajillas alargadas fueron 

sumergidos en nitrógeno líquido. En cuanto a la conservación de las estructuras 

morfológicas visibles (grado de expansión del cumulus y uniformidad del 
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citoplasma),  los ovocitos de la congelación lenta fueron mejores que los de la 

vitrificación (P‹0.05) con resultados de 27 vs 9% respectivamente. En cuanto a la 

tasa de fertilización no hubo una diferencia significativa entre los métodos de 

criopreservación utilizados ya que en ninguno de los dos se obtuvo fertilización, 

mientras que en el grupo control se obtuvo 40% de fertilización (P‹0.05). En 

conclusión, bajo las condiciones de este estudio no fue posible fertilizar in Vitro 

ovocitos criopreservados. Estudios futuros en esta área deben de involucrar 

técnicas como la inyección intracitoplásmica de espermatozoides, para producir 

embriones de bovino a partir de ovocitos criopreservados. 
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ABSTRACT 

 

Zárate Guevara, Oscar Enrique. M.C. Universidad Veracruzana. December 2006. 

Comparison of two cryopreservation methods for bovine oocytes. Adviser: Dr. Felipe 

Montiel Palacios and PhD. Rodolfo Canseco Sedano. 

 

The objective was to compare the efficiency of a slow curve against vitrification to 

criopreserve bovine oocytes. We obtained ovaries from a local slaughterhouse and the 

follicles were aspirated with TCM 199-HEPES medium. The oocytes were placed in 

maturation medium and cultured at 38.5ºC in 5% CO2 during 22 – 24 h. The oocytes 

were then classified according to their morphology and grade A oocytes were divided 

to 3 groups: 1-slow curve, 2-vitrification and 3-control. For slow curve, the oocytes 

were placed in ethylene glycol (EG) for 20 min and then louded in a 0.25 cc straw. 

The straws were placed in an automatic freezer at -7ºC for 2 min. Then seeding was 

induced and 10 min later temperature was lowered at 0.5ºC/min to -32ºC. at this 

point the straws were immersed in liquid nitrogen (N2L). For vitrification we used the 

open pulled straw method. The oocytes were placed in equilibrium solution for 3 min 

and then in vitrification solution for 25 sec. These solutions contained different 

concentrations of EG, dimethyl sulfoxide and sucrose. Then the oocytes were placed 

in the pulled straw and immersed in N2L. Oocytes in the slow curve group showed 

better morphology (cumulus expansion and cytoplasm uniformity), than oocytes in 

the vitrification group (p<0.05), however, we were unable to fertilize oocytes in either 

group. We obtained 40% fertilization rate in the control group (p<0.05). 

In summary, under our conditions neither slow curve nor vitrification were efficient to 

criopreserve bovine oocytes, in the future, studies involving intracytoplasmic sperm 

injection may prove that cryopreserved bovine oocytes are able to produce viable 

embryos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La criopreservación de células vivas ha permitido que material biológico proveniente 

de diversas especies animales sea almacenado indefinidamente sin pérdida funcional 

de la actividad y sin alteraciones genéticas (Mazur et al., 1984). Así, se han diseñado 

diferentes técnicas para criopreservar ovocitos de manera exitosa, de las cuales, una 

de las más innovadoras y con gran potencial es la vitrificación, misma que consiste en 

la exposición de los ovocitos a una elevada concentración de crioprotectores que se 

solidifican al enfriarse de manera ultrarrápida evitando la formación de cristales de 

hielo (Rall, 1987). La vitrificación ha sido utilizada para la criopreservación de 

ovocitos de diversas especies animales como bovinos (Vajta et al., 1998), cerdos 

(Isachenko et al., 1998), búfalos (Dhali et al., 2000) y equinos (Hurtt et al., 2000). 

 

La criopreservación de ovocitos bovinos para su posterior fertilización in vitro es una 

técnica de reproducción asistida que resulta muy útil cuando, hembras de alto valor 

genético, presentan riesgo de pérdida prematura de la función ovárica debido a 

procesos patológicos (Kruip et al., 1994), o mueren debido a algún accidente o 

enfermedad en los que no se ve comprometida su capacidad ovárica, principalmente 

sus folículos ováricos; en estos casos, se pueden extraer los ovarios para aspirar los 

ovocitos con el fin de congelarlos o fertilizarlos in vitro para obtener embriones 

(Gordon y Lu, 1990; Carolan et al., 1994).  

 

Aunque se han realizado diversos trabajos referentes a la criopreservación de 

ovocitos, los resultados son variables. Albarracín et al. (2005), reportó una tasa de 

fertilización del 27.5% en ovocitos vitrificados mediante el método de Open-Pulled 

Straw (OPS), y del 67% para ovocitos frescos. Hochi et al. (1998), en un estudio 

comparativo sobre el desarrollo embrionario de ovocitos vitrificados o no vitrificados, 

observaron que los porcentajes de fertilización normal y la división en los ovocitos 

vitrificados fue del 29.8 vs 57% con los no vitrificados, y el desarrollo hasta 

blastocisto para los vitrificados fue de un 4.8% mientras que para los no vitrificados 

fue de un 27%. Sin embargo, se han reportado tasas de fertilización de ovocitos 

vitrificados mediante OPS de hasta 50% (Vajta et al., 1998).  
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En el campo científico y experimental es importante contar con ovocitos 

criopreservados, ya que son una excelente fuente de material biológico útil en el 

desarrollo de nuevas técnicas encaminadas para la reproducción asistida, como la 

fertilización in vitro (Diez et al., 2005). La criopreservación de ovocitos también es 

aplicable en los casos en los que se puede ver afectada la supervivencia de algunas 

especies de animales silvestres en peligro de extinción (Shaw et al., 2000). 

 

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue establecer la técnica de 

criopreservación de ovocitos de bovino para ser usada en el laboratorio de 

fertilización in vitro de la Posta Zootécnica Torreón del Molino. 
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1 ANTECEDENTES 

 

1.1 Características del ovocito bovino 

 

En el bovino, el ovocito es una célula grande y esférica. Un ovocito maduro es aquel 

que se libera en la ovulación; se caracteriza porque muestra el primer cuerpo polar en 

el espacio perivitelino y es una célula que se encuentra detenida en la metafase de su 

segunda división meiótica, o sea, en metafase II (MII). Es la célula aislada más 

grande del organismo. La relación superficie/volumen es 3/4 del radio, es decir, a 

mayor radio la relación de la superficie de la membrana celular respecto a su volumen 

es menor. Células con mayor volumen contienen más agua y, proporcionalmente, 

menos superficie para que ésta salga y para que entren las sustancias crioprotectoras 

penetrantes. Otra característica del ovocito en MII es que los componentes 

subcelulares son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura (Magistrini 

y Szollosi, 1980), osmolaridad e iones (McWilliams et al., 1995). En el ovocito en MII, 

los cromosomas y los microtúbulos del huso están libres en el citoplasma, y las 

vesículas con los gránulos corticales están localizadas próximas a la membrana 

plasmática u ovolema. El huso meiótico se forma por polimerización de la proteína 

denominada tubulina cuando alcanza una concentración crítica. La polimerización de 

la tubulina da lugar a los microtúbulos que constituyen el huso (Marina et al., 2002). 

 

Los ovocitos maduros presentan una gran heterogeneidad en la distribución y 

organización de los organelos citoplasmáticos y en la permeabilidad de la membrana 

al agua (Fabbri et al., 2000). Están rodeados por las células de la corona y más 

externamente por las células granulosas del cumulus (Hafez et al., 1996). 

  

El ovocito inmaduro, con vesícula germinal visible, es decir, en profase I (PI), tiene 

los cromosomas condensados y localizados dentro del núcleo o vesícula germinal. 

Están protegidos por la membrana nuclear a diferencia de los cromosomas del ovocito 

en MII. En el ovocito inmaduro no se ha formado el huso meiótico. La congelación de 

ovocitos en PI previene la alteración del huso y la aneuploidía (Eroglu et al., 1988). 
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1.2 Métodos empleados para la obtención de ovocitos 

 

Los ovarios contienen un elevado número de folículos que se encuentran en diferentes 

estados de desarrollo (primordiales, en crecimiento, atrésicos), de los cuales, 

solamente una pequeña proporción va a ser utilizada durante la vida reproductiva del 

animal. La recolección de ovocitos permite recuperar y aprovechar folículos no 

ovulatorios, que bajo condiciones fisiológicas se volverían atrésicos, con el fin de 

aprovechar al máximo el potencial genético de una donadora, usando procedimientos 

in vitro (Gordon y Lu, 1990). 

 

Existen dos formas de obtener ovocitos bovinos: 1) de animales vivos, y 2) de 

animales muertos. La recolección de ovocitos de animales vivos (hembras jóvenes, 

vacas productoras de leche o de carne) permite incrementar el número de embriones 

potenciales y de terneros producidos por donadora por año, obtenidos por 

procedimientos in vitro; además, permite la disminución del intervalo generacional y 

ayuda a establecer esquemas que permitan incrementar la eficiencia productiva (Galli 

et al., 2001). 

 

Dentro de las técnicas existentes para la recolección de ovocitos de hembras vivas, se 

encuentran la laparotomía-laparoscopía y la aspiración transvaginal guiada por 

ultrasonido. El desarrollo de la laparoscopia ha permitido avances en el diagnóstico y 

manejo de la fertilidad para incrementar la producción animal. Se ha utilizado para 

desarrollar la industria de transferencia en aquellas especies o grupos de edades en 

donde no es fácil realizar la manipulación del tracto reproductivo por vía rectal 

durante la recuperación de ovocitos y/o transferencia de embriones. Dentro de las 

ventajas que ofrece la laparoscopía se encuentra el bajo costo del equipo, la 

obtención de una imagen clara y un mejor control de problemas de recuperación pos 

quirúrgico del ovario (Tervit, 1996).  

 

Sin embargo, esta técnica tiene como desventajas la no visualización del cohorte de 

folículos que están en crecimiento debajo de la superficie ovárica, el desconocimiento 

de los efectos a largo plazo de recolecciones repetidas que pueden llegar a formar 

cicatrices y adherencias en el sitio de operación y, básicamente, el hecho de ser una 

técnica altamente invasiva, por lo cual no es aceptada desde el punto de vista de 

bienestar del individuo (Tervit, 1996). 
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La aspiración transvaginal guiada por ultrasonido (Ovum Pick-Up [OPU]) es la técnica 

de recolección de ovocitos de hembras vivas usada regularmente. La aspiración 

folicular puede ser repetida en el mismo animal durante 5 a 6 meses, y con una 

periodicidad de dos aspiraciones por semana o una semanal, sin ningún efecto 

adverso sobre la reproducción o sobre el bienestar del animal (Kruip et al., 1994). 

Además, la OPU se puede aplicar durante los primeros tres meses de gravidez a 

novillas o vacas y a novillonas prepúberes, con lo que se logra hacer mas corto el 

intervalo generacional (Kruip et al., 1993). La OPU-FIV permite obtener embriones de 

hembras con problemas de infertilidad o mala respuesta a los tratamientos 

superovulatorios (Looney et al., 1994). Se ha demostrado que al final del período de 

aspiraciones los animales pueden retornar a sus ciclos estrales normales y ser 

incorporados a programas de cría (Kruip et al., 1994). La viabilidad de los embriones 

producidos a partir de ovocitos obtenidos por aspiración es similar a la alcanzada por 

embriones producidos por otros procedimientos in vitro, pero un poco más baja que la 

obtenida para embriones producidos por lavado, obteniéndose porcentajes de preñez 

que varían desde un 25 hasta un 45% (Kruip et al., 1994). 

 

Para realizar la aspiración transvaginal, las hembras son sedadas. El recto es relajado 

con Detomidina (0.016 mg/Kg IV), y se aplica anestesia epidural para prevenir las 

contracciones abdominales y facilitar la manipulación de los ovarios. Se vacía el recto 

y se limpia la región perineal. Para la técnica se utiliza un transductor de 5 ó 7.5 MHz 

que posee una aguja en la parte superior con punta ecogénica, y que es conectado a 

una bomba peristáltica de vacío e introducido por vía vaginal. Se hace manipulación 

rectal de los ovarios y se colocan contra el transductor, se visualizan los folículos 

(mayores de 2 mm) y, una vez localizados, la aguja atraviesa la pared vaginal y se 

recoge el aspirado folicular en tubos con medio de cultivo. En cada pasaje de la aguja 

se hace punción solamente un folículo (Carolan et al., 1994). 

 

Las ventajas de esta técnica de recolección son su fácil utilización a nivel de campo, el 

menor riesgo para el paciente y su menor invasividad, comparada con la 

laparoscopía. Sin embargo, entre sus desventajas se encuentra el relativo elevado 

costo del equipo y la necesidad de personal capacitado para realizar la punción (Kruip 

et al., 1994). 
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Por otro lado, la obtención de ovocitos de animales muertos se hace mediante la 

recolección de ovarios de vacas sacrificadas en rastro. Esta técnica suministra una 

fuente abundante de ovocitos obtenidos a bajo costo, provenientes de animales en 

diferentes estados del ciclo estral, que pueden ser madurados, criopreservados, 

fertilizados y cultivados in vitro hasta alcanzar estados avanzados de desarrollo 

embrionario (Gordon y Lu, 1990). 

 

Se deben evaluar los factores externos que están involucrados en la manipulación de 

los ovocitos antes de realizar el cultivo in vitro, ya que pueden afectar la capacidad de 

los ovocitos para lograr un buen desarrollo, reflejado en una adecuada fertilización y 

división embrionaria (Merton et al., 2003). Dentro de los factores externos que están 

relacionados con la manipulación de los ovarios, se encuentran la temperatura de 

almacenamiento de los ovarios y el tiempo de recolección de los ovocitos después del 

sacrificio. La temperatura a la cual se deben transportar los ovarios desde el rastro 

hasta el laboratorio oscila entre 35 y 37 ºC. Temperaturas inferiores a los 30 ºC 

durante el almacenamiento de los ovarios producen pérdida de los productos de 

transcripción y lesión de los organelos a nivel citoplasmático, los cuales van a ser 

mediadores importantes del desarrollo embrionario temprano (Sekine et al., 1992). El 

tiempo de recolección de los ovocitos de los ovarios igualmente influye en la 

competencia de desarrollo. Gordon y Lu (1990) reportan que los ovarios pueden 

permanecer en solución salina a temperatura de 30 a 37 ºC durante 8 h sin afectar la 

calidad de los ovocitos para los procesos de maduración y fertilización in vitro. 

 

La recolección de ovocitos provenientes de ovarios obtenidos en rastro se puede 

hacer por medio de dos métodos: el corte de ovarios y la aspiración con jeringa de 

folículos superficiales mayores de 2 mm de diámetro (Seneda et al., 2001). Los 

ovarios se transportan al laboratorio en solución salina adicionada con antibióticos 

(penicilina y estreptomicina), a temperatura de 35 a 37 ºC. En el laboratorio, se 

remueve el tejido adyacente, el cuerpo lúteo y la sangre mediante lavados con 

solución salina (Gordon y Lu, 1990). El método de corte consiste en colocar cada uno 

de los ovarios en cajas de Petri que contienen medio de recolección de ovocitos, y 

cortar la superficie y el interior de los ovarios a lo largo y a través de éstos con un 

bisturí, haciendo cortes separados a 2 mm de distancia aproximadamente (Seneda et 

al., 2001). En el caso de la aspiración de ovocitos con jeringa, los folículos ováricos 

superficiales visibles de 2 a 7 mm de diámetro son aspirados con jeringa de 5 o 10 ml 
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y aguja hipodérmica estéril calibre 18, posteriormente el líquido folicular es 

depositado en cajas de Petri para realizar la búsqueda de los ovocitos aspirados 

(Lonergan et al., 1991). 

 

Seneda et al. (2001) compararon los métodos de corte de ovarios y de aspiración de 

folículos para evaluar el número de ovocitos recuperados por ovario y la calidad de 

éstos. Demostraron que por el método de corte se obtiene una mayor cantidad de 

ovocitos, así como ovocitos de mejor calidad para estudios de fertilización in vitro, en 

comparación con el número de ovocitos recuperados mediante la aspiración folicular. 

La disminución en las tasas de recuperación y producción de embriones en el caso de 

aspiración folicular puede estar asociada a efectos nocivos sobre las capas de las 

células del cumulus ejercidos por la fuerza de aspiración (Hamano y Kuwayama 

1993). 

 

Por otra parte, el mayor número de ovocitos obtenidos por el método de corte puede 

estar explicado por la recuperación de ovocitos provenientes de folículos menores de 

2 mm de diámetro que están en el interior del folículo (Hamano y Kuwayama 1993). 

Sin embargo, Arlotto et al. (1996) sostienen que estos ovocitos tienen poco potencial 

para sufrir maduración meiótica y desarrollo embrionario, comparado con los ovocitos 

recuperados de los folículos presentes en la superficie del ovario, ya que los ovocitos 

de folículos internos pueden no haber adquirido aún la competencia para la 

maduración y desarrollo. 

 

 

1.3 Maduración de ovocitos 

 

La maduración ovocitaria es un fenómeno complejo, durante el cual el ovocito 

progresa desde el estadio de profase de MI hasta el de MII (maduración nuclear). El 

ovocito completa la meiosis en respuesta al pico ovulatorio de LH (Peng et al., 1991), 

o bien, cuando es retirado del folículo para llevar a cabo la maduración in vitro. Un 

período de 24 h es necesario para que el ovocito bovino complete la maduración 

nuclear, es decir, alcance el estadio de MII, en el que permanece hasta el momento 

en que es fertilizado, que es cuando completa la meiosis y se forman los pronúcleos. 

Además de la maduración nuclear, también es importante que exista una maduración 
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citoplasmática, ya que prepara al ovocito para soportar la fertilización y aporta los 

nutrientes requeridos para el desarrollo embrionario temprano (Sirard et al., 1989). 

 

De manera natural, la meiosis inicia en el ovario fetal, pero se detiene antes del 

nacimiento, en la profase (PI) de la primera división meiótica; los ovocitos pasan 

entonces a la etapa reticulada, que es un estado de reposo nuclear, y que suele durar 

hasta que se ovula el primer ovocito en la pubertad. Los ovocitos en reposo o 

inmaduros tienen un gran núcleo denominado vesícula germinal. La meiosis avanza 

desde la etapa de la vesícula germinal o PI hasta la metafase de la segunda división 

meiótica en la que se detiene una vez más, dando como resultado un primer cuerpo 

polar que es expulsado al espacio perivitelino. De la misma manera en la que madura 

el núcleo se debe llevar a cabo la maduración del citoplasma (Hafez et al., 1996). 

 

La maduración in vitro es un factor altamente limitante en todo el proceso de 

producción de embriones in vitro. Existe una gran diferencia entre el porcentaje de 

ovocitos madurados in vivo e in vitro que llegan a la etapa de blastocistos, siendo de 

49.3 y 26.4%, respectivamente (Van De Leemput et al., 1999). 

 

Cuando se usan ovarios procedentes de rastros, puede hacerse una selección de los 

mismos antes de su procesado, pues en base a una serie de parámetros foliculares se 

puede determinar en cierta medida la competencia ovocitaria. No obstante, al hacer 

punción de varios folículos se obtienen ovocitos procedentes de folículos en varios 

estados de desarrollo, y a pesar de tratar de hacer algún tipo de selección que los 

homogeneice, es difícil conseguir una población de ovocitos homogénea, ya que en 

muchas ocasiones se incluirán ovocitos no competentes. Esto supone una disminución 

en los resultados (Merton et al., 2003). El tamaño del folículo del cual proceden los 

ovocitos es muy importante; aquéllos procedentes de folículos pequeños son menos 

competentes que los que proceden de folículos de 2 a 6 mm de diámetro (Raghu et 

al., 2002). Por otro lado, la edad de la hembra de la cual proceden los ovocitos 

también influirá sobre los resultados: los ovocitos de donadoras jóvenes son menos 

fuertes y menos tolerantes a las condiciones no óptimas del manejo del protocolo in 

vitro que los de hembras adultas (Armstrong, 2001). 

 

Los ovocitos preferentemente deben ser seleccionados antes de intentar madurarlos, 

con la finalidad de obtener resultados más adecuados. Una vez seleccionados, los 
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ovocitos pueden colocarse en medio de maduración, que debe reunir ciertas  

características para que la maduración se lleve a cabo de forma correcta, simulando 

las condiciones que el ovocito encontraría in vivo. Para conseguir esto se utilizan 

distintos medios de maduración; uno de los más usados es el TCM-199, aunque 

también existen otros como el TALP, el B2 de Menezo, o el Waymounth 752/1, que se 

adicionan con una serie de suplementos. La función de los medios es establecer las 

condiciones que los ovocitos encontrarían in vivo. Los suplementos usados son 

diversos, y la acción de cada uno es diferente, aunque todos persiguen el mismo fin 

(Dieleman et al., 2002). 

 

Por ejemplo, las gonadotropinas son reguladores primarios de la maduración nuclear 

ovocitaria (Pawshe et al., 1996), la LH mejora la calidad de los ovocitos y la FSH 

mejora el desarrollo embrionario (Izadyar et al., 1997), el estradiol favorece la 

conclusión de los cambios que acontecen en la maduración (Bevers et al., 1997), los 

sueros mejoran la competencia ovocitaria (Boediono et al., 1994) y favorecen la 

maduración nuclear y citoplasmática (Durnford y Stubbings, 1992), y los factores de 

crecimiento parece ser que favorecen la reactivación de la meiosis (Moreira et al., 

2002). 

 

De acuerdo con Twagiramungu et al. (2000), no hubo variaciones introduciendo la LH 

únicamente las primeras 6 horas (tiempo durante el que están expuestos a la 

hormona los ovocitos in vivo), o durante todo el proceso de maduración, o no 

incluyéndola en ningún momento, por lo cual parece no tener importancia para que 

los ovocitos lleven a cabo la maduración in vitro. 

 

Los efectos del 17β estradiol también son controvertidos, y han sido reportados por 

diferentes autores como Younis et al. (1989) y Bevers et al. (1997), quienes le 

atribuyen efectos benéficos sobre la maduración. Sin embargo, Lorenzo et al. (1994) 

hablan de alteraciones cromosómicas ante su presencia, mientras que Beker et al. 

(2001) no le atribuyen ningún efecto. De acuerdo con Bevers et al. (1997), la dosis 

indicada es de 1 mg/ml, y a esta dosis mejoraría la terminación de los cambios en la 

maduración, incluída la síntesis de los factores de crecimiento que inducen la 

formación del pronúcleo femenino (Pawshe et al., 1996). Otra opción es la de utilizar 

el 17β estradiol en los lavados que se realizan previo a la maduración, para simular el 

pico que se produce momentos antes la ovulación (Bevers et al. 1997). 
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La ambigüedad que existe sobre la utilización de estos suplementos en gran medida 

es debida a que los preparados de gonadotropinas son muy diversos y difícilmente 

comparables. Sin embargo, los últimos estudios apuntan a que el uso de hormonas 

gonadotrópicas en medios sin suero mejoran tanto la maduración como la fertilización 

in vitro. Los efectos producidos, por supuesto, van a depender de las dosis utilizadas, 

que siempre suelen ser mayores a las fisiológicas (Bevers et al., 1997). 

 

Los ovocitos bovinos requieren una suplementación de piruvato sódico para que se de 

la maduración nuclear in vitro en un medio sin suplementación proteica, además de 

que no son capaces de mantener los niveles de glutation constantes como para 

soportar el desarrollo embrionario posterior. No obstante, la suplementación con 

piruvato sódico permite prescindir de las células del cúmulus durante la maduración, 

puesto que se han obtenido blastocistos competentes para producir becerros viables 

tras la transferencia embrionaria utilizando este compuesto (Geshi et al., 2000). 

 

Recientemente se ha demostrado la influencia del estado folicular, es decir, el efecto 

que tiene el contenido del folículo, sobre la maduración ovocitaria. En un estudio en el 

cual se valoró la suplementación en la maduración con fluido folicular procedente de 

folículos en diferentes estados: fluido folicular de folículos de 3 a 15 mm, fluido 

folicular preovulatorio de folículos dominantes de vacas no superovuladas, y fluido 

folicular preovulatorio de vacas superovuladas, y se hizo el control con TCM 199 

suplementado con 5% de suero, observaron que, tras la fecundación de los ovocitos y 

su colocación en cultivo, el desarrollo embrionario fue mejor en el caso del control 

que en los medios suplementados con fluido folicular. Dentro de los fluidos foliculares, 

el que mejores resultados ofreció en cuanto a la maduración fue el procedente de 

folículos preovulatorios de vacas superovuladas. Sin embargo, a pesar de soportar 

bien la maduración, no se obtuvieron resultados en cuanto a desarrollo embrionario; 

una posible explicación para esto podría ser una maduración citoplasmática 

incompleta y/o modificaciones de la membrana pelúcida (Avery et al., 2003). 

 

Mtango et al. (2003), compararon la suplementación de los medios con diferentes 

factores de crecimiento específicos como activina, factor de crecimiento epidérmico 

(EGF), insulina y hormona del crecimiento (GH). Los mejores resultados se obtuvieron 

con activina, EGF y GH, obteniendo un mayor porcentaje de M II (92, 97 y 94%, 
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respectivamente, vs 70% del control), mayor desarrollo hasta blastocistos (42.2, 53.3 

y 49.2%, respectivamente, vs 25.2% del control) y un mayor número de blastocistos 

eclosionados (10.4, 25.3 y 19.4%, respectivamente, vs 5.1% del control). Los 

autores señalan que los mejores resultados se obtuvieron con EGF, además de que 

todos fueron embriones que mostraron un mayor número de células. 

 

La utilización de antioxidantes en los medios de cultivo es cada vez más frecuente. 

Algunos estudios muestran que la utilización de ácido retinoico (ácido 9- cis-retinoico) 

en la maduración ovocitaria supone una mejora notable es los resultados posteriores 

de desarrollo embrionario, incluso mejoran la tasas de establecimiento de preñeces; 

la acción la ejerce, o a través de las células del cumulus, directamente sobre el 

ovocito, o por ambas vías, y de manera autocrina o paracrina (Duque et al., 2003). 

En un estudio realizado por Ali et al. (2003), se incluyó la cisteína como antioxidante 

en los medios de maduración in vitro, mejorando los resultados tras la fecundación y 

alcanzando un mayor número de blastocistos, siendo de 33.3% cuando se usó 

cisteína vs 20.3% cuando no se usó. 

 

Aparte de los medios de cultivo necesarios para la maduración de los ovocitos, 

también es necesario propiciar un ambiente  lo más similar posible a aquel en el que 

los ovocitos maduran de forma natural. Para ello hay que considerar: la concentración 

de oxígeno en el ambiente, la de CO2 (5%), la humedad relativa (95 a 100%), la 

osmolaridad de los medios utilizados (290 mOsm), el pH de los medios (7.4), y la 

temperatura, tanto a la que se procesan como a la que se cultivan (38.5ºC) (Watson 

et al., 2000). 

 

Estas condiciones deben darse durante el proceso de maduración, que suele ser de 24 

h. En los últimos años se ha comprobado que el éxito de la fertilización es mayor 

cuando los ovocitos se mantienen en cultivo por un tiempo una vez que han 

alcanzado el estadio de MII, en comparación con aquellos fecundados 

inmediatamente después de haber madurado. Esto sugiere que el acortamiento de los 

períodos de maduración podría ser perjudicial para la posterior fecundación (Dominko 

y First 1997). Enright et al. (2000) también señalan que al madurar los ovocitos por 

períodos de 20, 24 ó 28 h se obtuvieron mejores resultados que haciéndolo por 

períodos de 16 ó 32 h con una tasa de maduración de 81, 86, 84, 73 y 32%, 

respectivamente. Los mejores resultados en cuanto a tasas de blastocistos se 
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obtienen con períodos de maduración de 24 h (Enright et al., 2000). Otros 

investigadores coinciden con lo anterior, y señalan que con períodos de maduración 

de 24 h se obtienen mejores resultados que con 20 ó 28 h: 39.3 vs 26.4 y 26.5%, 

respectivamente (Ward et al., 2002).  

 

En condiciones in vivo, los ovocitos están en un medio prácticamente anóxico, 

mientras que in vitro la presión de oxígeno suele mantenerse en 5%, y su 

disminución afecta directamente su viabilidad (Azambuja et al., 1998). Watson et al. 

(2000), compararon la maduración con distintas concentraciones de CO2, tales como: 

5% de CO2 vs 5% de CO2, 7% de O2 y 88% de N2, obteniendo mejores resultados en 

el primer caso, ya que los ovocitos fueron más competentes al desarrollo. 

  

Azambuja et al. (1998), realizaron un estudio sobre como influye la temperatura en 

los ovocitos que ya han sido madurados (20 a 24 h) y su repercusión sobre las tasas 

posteriores de fecundación y desarrollo embrionario. Señalan mayores tasas de 

fecundación para los ovocitos mantenidos a 39 ºC (73.2%), que para el resto de los 

grupos: 20, 10 y 0 ºC (58.6, 47.3 y 36.9%, respectivamente), así como mayores 

tasas de división para el grupo control, siendo de 58.3% para el grupo mantenido a 

39 ºC, que descendieron conforme descendía la temperatura: 20, 10 y 0 ºC, con 

tasas de división de 45.3, 15.7 y 7.0%, respectivamente. De acuerdo con los autores, 

esto indica que la refrigeración después de la maduración es desfavorable para la 

posterior fecundación y desarrollo embrionario. 

 

 

1.4 Clasificación de ovocitos  

 

Una etapa crítica en el procedimiento de fertilización in vitro (FIV) es la elección de 

ovocitos de buena calidad para poder garantizar una óptima sobrevivencia. Por esto, 

es preferible congelar los mejores óvulos disponibles. Los 4 aspectos más importantes 

que evalúan la calidad del óvulo son: estadio nuclear, características citoplasmáticas, 

aspecto de la corona radiada y la expansión o distribución de las células del cumulus 

(Chen, 1986). 

 

Existe controversia en cuanto si se mantiene o no el cumulus para mejorar las tasas 

de sobrevivencia. De acuerdo con Chen (1986), su ausencia facilita la introducción de 
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la sustancia crioprotectora en el citoplasma, tanto es así, que el primer embarazo de 

este tipo en humanos fue producto de la congelación de un óvulo sin cumulus. 

También Gook et al. (1993), reportaron una tasa de sobrevivencia mayor en ovocitos 

congelados sin cumulus en comparación con los que mantenían las células de la 

granulosa intactas (69 vs. 48%). Pero existen estudios que demuestran la 

importancia de conservar el cumulus para garantizar una mayor sobrevivencia en los 

ovocitos al final del proceso de criopreservación. Al parecer, la presencia de las 

células de la granulosa sirve como un escudo contra las modificaciones osmóticas 

repentinas y el estrés ocasionado por la concentración y dilución de los 

crioprotectores durante el proceso de equilibrio y remoción de éstos después del 

descongelamiento (Imoedmhe y Sigue, 1992). 

 

El primer método para discriminar entre ovocitos competentes e incompetentes para 

el desarrollo embrionario es la morfología del citoplasma y de las células del cumulus. 

La calidad de las envolturas celulares que rodean el ovocito y la apariencia del 

citoplasma son los mejores indicadores del potencial que éste posee para la 

maduración y fertilización in vitro (Leibfried et al., 1989). Las células del cumulus son 

subpoblaciones de células de la granulosa que proveen de nutrientes al ovocito 

durante su crecimiento, participan en la formación de la zona pelúcida, y sintetizan la 

matriz compuesta de ácido hialurónico y proteínas que juegan un papel importante en 

el transporte del ovocito a través del oviducto y permiten atrapar al espermatozoide 

para la fertilización (Arlotto et al., 1996). 

 

Los ovocitos pueden ser clasificados de acuerdo al número de capas de células del 

cumulus y la apariencia del citoplasma. El tipo A corresponde a un ovocito con células 

del cumulus con número de capas múltiples (mayor a 4) y compactas, con citoplasma 

homogéneo y transparente; el tipo B tiene capas múltiples del cumulus (de 1 a 3) y 

un citoplasma homogéneo con zonas periféricas oscuras; el tipo C se caracteriza por 

poseer un cumulus denudado y un citoplasma irregular con zonas oscuras; el tipo D 

tiene un cumulus con células expandidas y un citoplasma irregular con zonas oscuras 

(Lonergan et al., 1991). 
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1.5 Criopreservación 

 

La congelación de células vivas es un proceso fisicoquímico complejo de transporte de 

calor y agua entre la célula y el medio que la rodea. Tanto la criopreservación de 

ovocitos como la de embriones se lleva a cabo mediante la exposición de ambos a 

temperaturas muy bajas. Con el enfriamiento se produce una disminución notable del 

metabolismo y ahorro energético, que son factores necesarios para la prolongación de 

la vida celular (Vila, 1984). 

 

La criopreservación de material biológico tiene lugar usualmente en una solución 

acuosa, con diferentes solutos presentes. Las propiedades fisicoquímicas que rigen los 

eventos a los cuales está sometida la solución durante la congelación derivan de la 

concentración de solutos disueltos en ella. El punto de congelación de la solución es 

inversamente proporcional a la concentración de solutos presentes (Vila, 1984). 

Cuando la suspensión celular es enfriada y alcanza una temperatura entre -5 y -10ºC 

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 de cristales dentro de la célula. 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. Así, las células en suspensión deben deshidratarse para mantener el 

equilibrio osmótico con un medio extracelular cada vez más hipertónico (Vila y García, 

1983). 

 

Existe una tasa de congelación óptima para cada tipo de célula debido a las 

diferencias de permeabilidad del agua, el coeficiente de temperatura de dicha 

permeabilidad y su relación superficie-volumen (Leibo, 1986). Con una velocidad de 

enfriamiento adecuada, la célula se deshidrata y concentra intracelularmente antes de 

alcanzar la cristalización, de tal forma que la posibilidad de congelación intracelular y 

consecuentemente de daño celular se minimiza (Mazur, 1984). 
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1.6 Crioprotectores  

 

Los crioprotectores son sustancias que protegen a las células durante su 

criopreservación con la finalidad de evitar el daño que puede causar el agua 

intracelular al formar cristales de hielo durante la congelación. Los crioprotectores 

hacen que salga el agua contenida en el interior de las células, y al deshidratarlas 

evitan la formación interna de cristales de hielo a bajas temperaturas (Shaw, 1993). 

Los crioprotectores disminuyen el punto de fusión de las soluciones y mantienen el 

equilibrio intra y extracelular de electrolitos. La excesiva deshidratación celular se 

evita a temperaturas bajo cero (Ciba, 1977). Otra función de los crioprotectores es 

reducir el hielo durante la congelación (Mazur, 1966). También reemplazan las 

moléculas de agua removidas durante la congelación (Meryman, 1966), inhiben la 

actividad de muchas enzimas disminuyendo o suprimiendo la actividad de radicales 

libres responsables de lisis celular antes, durante y después de la congelación y 

descongelación (Carpenter y Crowe, 1988), y bloquean la toxicidad de otros 

crioprotectores (Fahy et al., 1987). 

 

Los crioprotectores protegen la célula durante el enfriamiento al estabilizar proteínas, 

aunque a temperaturas fisiológicas producen desnaturalización proteica porque la 

interacción crioprotector-proteína depende de la temperatura. Los crioprotectores 

poseen características hidrofóbicas e hidrofílicas; a baja temperatura las uniones 

hidrofóbicas son mínimas, predominando las hidrofílicas, el crioprotector queda 

excluido de la proteína y ésta mantiene su forma natural, a alta temperatura son 

favorecidas las uniones hidrofóbicas y el crioprotector se une a la proteína causando 

desnaturalización (Arakawa et al., 1990).  

 

Los crioprotectores pueden producir dos tipos de toxicidad, una directa o bioquímica y 

otra osmótica. La directa o bioquímica produce inactivación y/o desnaturalización 

proteica y enzimática, interfiere con bombas iónicas y solubiliza lípidos de membrana, 

lo que se conoce como toxicidad relacionada a interacciones entre crioprotector, 

proteínas y membranas. Este tipo de toxicidad depende de la concentración del 

crioprotector, temperatura del sistema, presencia de otros crioprotectores o 

sustancias y de la hidrofobicidad relativa de la proteína (Fahy et al., 1987).  
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Por otro lado, la toxicidad osmótica se debe a cambios de volumen experimentados 

en la célula, la cual tiene un límite tolerable para su sobrevivencia (Schneider y 

Mazur, 1984). Cierta proporción de agua es esencial para mantener y estabilizar 

proteínas celulares. La lesión de membrana celular está relacionada con el estrés 

osmótico, ya que toda célula tiene un mínimo tolerable de volumen (Meryman, 1971).  

Otra causa de lesión osmótica es que al existir excesiva deshidratación, las proteínas 

celulares se concentran y disminuye el espacio citoplasmático, formándose fuertes 

uniones bisulfuro que no se separan cuando la concentración de agua se restablece. 

La formación de fuertes uniones bisulfuro altera la estructura proteica y produce su 

desnaturalización (Meryman, 1966). 

 

Muchas de las causas de lesión celular suceden durante el congelamiento y 

descongelamiento y no dependen exclusivamente del crioprotector. Un buen 

crioprotector debe tener alta solubilidad y baja toxicidad a altas concentraciones y, si 

es penetrante, bajo peso molecular para entrar fácil y rápidamente a la célula y 

obtener el máximo efecto protector (Fahy et al., 1987). Los crioprotectores 

penetrantes son aquéllos que reemplazan osmóticamente el agua intracelular antes y 

durante el congelamiento y disminuyen su punto de congelación, lo que combinado 

con una lenta tasa de enfriamiento disminuye la formación de cristales de hielo 

(Palasz y Del Campo, 1995). Sus pesos moleculares varían entre 32 y 212 Daltons. 

Como crioprotectores penetrantes se han utilizado el dimetilsulfóxido (DMSO) y 

algunos alcoholes, como el glicerol y etilenglicol (Vajta et al., 1998).  

 

Los crioprotectores no penetrantes son aquéllos que debido al gran tamaño de su 

molécula no entran a la célula o lo hacen con extremada dificultad; no atraviesan el 

ovolema. Son azúcares y macromoléculas que reducen las fuerzas iónicas fuera de la 

célula e influyen en la formación de cristales de hielo. Según el tamaño de la molécula 

se clasifican en de bajo y alto peso molecular. Los de bajo peso molecular más 

utilizados en la criopreservación de células son generalmente azúcares, los cuales 

inducen la deshidratación celular antes del enfriamiento, reduciendo la formación de 

cristales de hielo en la congelación. Sus pesos moleculares son de 150 a 614 Daltons. 

Los de alto peso molecular son macromoléculas que protegen a las células durante el 

congelamiento y descongelamiento, alterando la formación de cristales de hielo 

intracelular a un tamaño y características tales que no producen daño celular. Sus 

pesos moleculares son mayores a 1000 Daltons. Entre éstos están la 
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polivinilpirrolidona (PVP), sacarosa, ficoll, glucosa, dextrano sorbitol, lactosa, fructosa 

y lipoproteínas. El crioprotector no penetrante más ampliamente utilizado en la 

congelación de ovocitos, es la sacarosa. Se ha utilizado también glucosa, ficoll y 

lipoproteínas. Para que los crioprotectores no penetrantes expresen al máximo sus 

características deben ser mezclados con crioprotectores penetrantes (Palasz y Del 

Campo, 1995). 

 

 

1.7 Método de congelación lento 

 

Para cada célula hay un ritmo óptimo de enfriamiento. El ritmo de congelación 

condiciona el ritmo de descongelación. El uso de crioprotectores hace que el  agua 

salga a través de la membrana plasmática y se congela fuera de la célula, por lo 

tanto, la célula se deshidrata. Esto sucede por la mayor presión osmótica extracelular 

que el agua en su salida de la célula tiende a equilibrar. El tiempo en el que se 

expone el ovocito al crioprotector es de 10 a 30 min de duración lo cual permitirá una  

deshidratación adecuada (Niemann, 1991). La deshidratación del ovocito reduce el 

riesgo de formación de cristales de hielo intracelulares que son nocivos para las 

células. Si el descenso térmico es demasiado rápido, no hay tiempo suficiente para 

que salga el agua necesaria del ovocito y se formarán cristales de hielo dentro de la 

célula (Friedler et al., 1988). Los rangos de congelación más usuales consisten en un 

descenso de temperatura a un ritmo de 0.3- 0.5 ºC / minuto desde el momento en 

que comienza la formación de hielo, que suele ser entre los –5 y –9 ºC, hasta llegar a 

temperaturas de –33, -40 ºC, y posteriormente pasar ya directamente al nitrógeno 

líquido (Shaw et al., 2000). Sin embargo, se debe tener en cuenta que a una 

temperatura entre -5 y –9 ºC puede haber un sobreenfriamiento en la pajilla con lo 

que se formarán cristales de hielo en el interior de la célula, dañando de esta manera 

sus organelos. Con la finalidad de evitar la formación intracelular de cristales de hielo 

se realiza el seeding, el cual consiste en que, una vez estabilizada durante 5 min la 

pajilla a una temperatura entre -5 y –9 ºC, se toca su pared con un objeto enfriado a 

–196 ºC y de este modo se cristaliza el líquido extracelular de manera controlada 

(Maurer, 1978). 
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1.8 Vitrificación  

 

La vitrificación es la transición de una solución acuosa del estado líquido al estado 

vítreo (sólido) sin pasar por el estado sólido cristalino (Fahy et al., 1984). Para 

conseguir la vitrificación del ovocito, el medio crioprotector debe tener una 

concentración alta de 5 ó 6 M, en comparación con la concentración utilizada en la 

congelación lenta, la cual es regularmente de 1 a 2 M, y aunado a esto se requiere de 

un descenso de temperatura de manera ultrarrápida; ambas deben estar presentes 

para evitar la formación de cristales de hielo. Sobre la formación de cristales de hielo 

pueden influir algunos factores como: el volumen de la muestra, la viscosidad de la 

solución y la rapidez de la congelación (Arav et al., 2000). La formación de cristales 

es directamente proporcional al volumen e inversamente proporcional a la viscosidad 

y a la temperatura. Con las altas concentraciones de crioprotectores y las velocidades 

tan rápidas de congelación y descongelación se previene la formación de cristales, 

pasando rápidamente por el margen de temperatura que resulta desestabilizador para 

los ovocitos (Martino et al., 1996). 

 

Todos los sistemas de vitrificación exponen a los ovocitos primero a una solución de 

mantenimiento, después a una de equilibrio y finalmente a la de vitrificación. Dado 

que en estas soluciones va aumentando la concentración del crioprotector, el ovocito 

se va adaptando a dichas soluciones de forma progresiva. De esta manera se 

pretende disminuir los daños causados por la formación intracelular de hielo. Por otro 

lado, en la etapa de la desvitrificación se incorporan carbohidratos, y también se hace 

con diferentes concentraciones hasta reestablecer la habitual para ellos (Martino et 

al., 1996). 

 

Dentro de la vitrificación existen dos variantes en función de la forma de llevarla a 

cabo: 1) formación de gotas y 2) Open-Pulled Straw. 

 

1. Formación de gotas: esta técnica implica la formación de gotas de la solución 

vitrificante, en las cuales se colocan los ovocitos, mismas que después son colocadas 

directamente sobre el N2L.  Con la utilización de nitrógeno líquido (N2L) se desciende 

la temperatura a razón de 4,000 a 3,000 ºC por min. Con este sistema, se consigue 

acelerar el momento en que los ovocitos son más sensibles (20 a 12 ºC). Este hecho 

es el que conlleva al éxito de la vitrificación, y no el que se formen cristales (Arav et 
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al., 2000). Los primeros experimentos se realizaron en ratones (Landa y Tepla, 

1990), y posteriormente se hizo en bovinos (Papis et al., 1999). Existen varias 

variantes en cuanto a la manera en que se puede realizar esta técnica de la formación 

de gotas. Así tenemos que una de las variantes en esta técnica es depositar una gota 

de crioprotector con los ovocitos directamente en el nitrógeno líquido. Una desventaja 

de esta técnica es que se necesita la formación de una microgota con un volumen 

relativamente grande, 5 a 6 µl, y el descenso de temperatura no se consigue tan 

rápido como en la OPS, ya que la gota que se forma tiende a flotar sobre el nitrógeno 

unos segundos y esto hace más lenta su solidificación (Papis et al., 1999). Una 

posible solución es aportada por otra técnica de vitrificación basada también en la 

formación de microgotas, pero esta vez sobre una gradilla de microscopio que ejerce 

como soporte, con lo cual el volumen de la microgota se puede reducir 

considerablemente y por lo tanto aumentar la velocidad de enfriamiento. Los 

primeros trabajos fueron realizados por Martino et al. (1996). Una variante más en 

cuanto a la utilización de una microgota para vitrificar, es cuando se colocan ovocitos 

en una microgota de crioprotector y posteriormente se coloca en una asa de nylon en 

el menor volumen posible y en seguida dicha asa con los ovocitos es sumergida a 

N2L, siendo este método conocido como vitrificación en cryoloop (Mavrides y Morrol, 

2002). 

 

La vitrificación tiene la ventaja de que no se necesita el costoso equipo necesario para 

la criopreservación de ovocitos con la técnica de “congelación lenta - descongelación 

rápida”. La congelación ultrarrápida que se consigue en la vitrificación puede ayudar a 

criopreservar células muy sensibles a bajas temperaturas (Mazur et al., 1992). En la 

vitrificación los ovocitos se guardan en pajillas afinadas y abiertas (Vajta et al., 

1998), o en rejillas de cobre utilizadas en microscopía electrónica las cuales se 

sumergen directamente en nitrógeno líquido (Martino et al., 1996). Una de las 

desventajas de esta técnica es la toxicidad producida por las elevadas 

concentraciones de crioprotector a las que son expuestos los ovocitos por lo que el 

tiempo de exposición al crioprotector debe ser corto (Papis et al., 2000). 

 

La solución de vitrificación más empleada contiene un crioprotector penetrante, el 

etilenglicol, que entra con facilidad en el ovocito, y un crioprotector no penetrante, la 

sacarosa, que se mantiene extracelular. El tiempo de equilibración del ovocito en la 

solución vitrificadora es de 20 a 30 seg y se hace a temperatura ambiente. 
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Posteriormente, se carga en la pajilla y se sumerge en nitrógeno líquido, cuya 

temperatura es de -196ºC. La descongelación se hace en varias fases, ya que se debe 

colocar al ovocito en soluciones para retirar paulatinamente el crioprotector (Vajta et 

al., 1998). Se obtienen mejores resultados en cuanto a división de los embriones si la 

duración de cada fase durante la descongelación es más corta, 2.5 vs 5 min (Hong et 

al., 1999). 

 

2. Open-Pulled Straw (OPS): también llamado de pajilla abierta. Esta técnica consiste 

en adelgazar una pajilla plástica de 0.25 ml, calentándola sobre una platina y 

estirándola en su parte central hasta que su diámetro interior llegue a 0.7 - 0.8 mm. 

Al enfriarse, la pajilla se corta en su parte más delgada. El ovocito se recoge por la 

parte más fina de la pajilla mediante capilaridad y luego ésta es inmediatamente 

sumergida en N2L. Este modo de vitrificar permite un enfriamiento ultra-rápido, así 

como una desvitrificación también muy rápida (20,000 ºC/min), a la vez que un corto 

periodo de contacto con el crioprotector, lo cual limita su efecto tóxico.  Las ventajas 

de la OPS son: ultra-rápida velocidad de congelación y descongelación debido al 

volumen reducido de medio (0.5 a 1 ml); contacto directo con el N2L y el uso de 

pajillas muy delgadas, por tanto superficie de contacto mínima; facilidad en cargar los 

ovocitos en la pajilla; menos posibilidades de rupturas de ovocitos; rápida eliminación 

de los crioprotectores en la descongelación. La única desventaja que tiene esta 

técnica es la posible contaminación debido al contacto directo con el nitrógeno (Vajta 

et al., 1997; Vajta et al., 1998). 

 

 

1.9 Cambios del ovocito durante la congelación 

 

El agua es el disolvente universal de los seres vivos. El agua pura tiene un punto de 

equilibrio de congelación a 0 ºC. Los solutos a las concentraciones que se dan en el 

organismo disminuyen el punto de congelación en unos grados. Cuando una célula es 

enfriada a temperatura por debajo de su punto de equilibrio de congelación, se forma 

hielo que puede dañar o matar a la célula. El ovocito que se congela demasiado 

rápido sufre la formación de cristales de hielo en su citoplasma que pueden dañar los 

organelos. La congelación demasiado lenta produce al deshidratarse un aumento en 

la concentración de solutos nociva para el ovocito (Mazur  et al., 1984). Existe 

además el riesgo de daño debido al descenso térmico (Mazur et al., 1992). 
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Los momentos más críticos de la sobrevivencia celular son la fase inicial de 

congelamiento a la temperatura baja y su retorno definitivo a condiciones fisiológicas. 

Al llegar a la temperatura del N2L (–196ºC), el almacenamiento por largos períodos 

de tiempo no tiene efecto en la tasa de sobrevivencia del gameto congelado (Zhu et 

al., 1990). 

 

La facilidad del paso de agua y sustancias crioprotectoras a través de la membrana 

plasmática es el principal factor que controla los efectos de la congelación, la cual 

depende de la composición de ésta, de su permeabilidad en función de la temperatura 

ya que con temperaturas semejantes a la corporal el paso de agua hacia el exterior 

de las células es mas fácil que cuando se da en temperaturas bajas (Mazur y 

Shneider, 1986); de la relación superficie/volumen, esto se debe a que una superficie 

pequeña de la membrana de una célula da menor espacio para que exista un 

adecuado paso de agua al exterior de la célula o entrada del crioprotector cuando se 

utilizan crioprotectores penetrantes (Leibo, 1980) y de la diferencia de presión 

osmótica a los dos lados del ovolema (Shaw et al., 1993). Entre algunos problemas 

asociados a la congelación tenemos: el posible efecto de la integridad de las fibras del 

huso (Pickering y Johnson, 1987) y los gránulos corticales (Vincent y Johnson, 1992), 

la despolimerización de los microtúbulos del huso puede inducir aneuploidías 

(Bouquet et al., 1993), el daño en la zona pelúcida (Van Blerkom y Davis, 1994) 

facilita la polispermia, la zona pelúcida se vuelve más dura y se reduce la tasa de 

fertilización (Dumoulin et al., 1994). Conocer la tolerancia límite a las variaciones 

osmóticas y del volumen ovocitario (se arruga al deshidratarse y se hincha al 

rehidratarse) ayudará a utilizar sustancias crioprotectoras a una concentración óptima 

(Pedro et al., 1997). Los cambios de volumen del ovocito no deben sobrepasar en 

±30% (Newton et al., 1999). 

 

Los ovocitos al ser congelados, necesitan ser deshidratados parcialmente a fin de 

evitar la formación de cristales de hielo que lesionan sus estructuras citoplasmáticas 

(Mazur et. al., 1984). Cuando se congelan ovocitos, los crioprotectores no 

penetrantes, que se mantienen extracelularmente, aumentan la concentración 

extracelular de solutos y por tanto, aumentan la presión osmótica extracelular en 

relación con la presión osmótica intracelular. Este desnivel osmótico induce la salida 

del agua intracelular al exterior, el ovocito se deshidrata y la alta concentración de 

solutos extracelulares se diluye hasta que el agua extracelular se congela y se vuelve 
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metabólicamente inactiva (Shaw, 1993). La célula se arruga, disminuye su volumen y 

el riesgo de formación de cristales de hielo intracelular se reduce. Las sustancias 

crioprotectoras pueden tener efectos adversos sobre el ovocito en función de la 

temperatura, concentración y tiempo de exposición. Si estos parámetros no se 

ajustan de manera apropiada se producirán cambios en el volumen del ovocito, lo 

podrán dañar o quedará más sensible al descenso térmico (Fahy, 1986). 
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HIPÓTESIS 

 

Los ovocitos bovinos criopreservados por el método de vitrificación después de 

descongelarse, tienen mejor morfología y tasa de fertilización que los ovocitos 

criopreservados por el método congelación lenta. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 
Establecer la técnica de criopreservación de ovocitos de bovino para ser usada en el 

laboratorio de fertilización in vitro de la Posta Zootécnica Torreón del Molino. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la vitrificación o congelación lenta de ovocitos bovinos producen 

menores cambios morfológicos en los ovocitos pos-descongelación. 

 

 Determinar cual de los dos métodos de criopreservación tiene mayor tasa de 

fertilización pos-descongelado en comparación con ovocitos frescos. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 Ubicación 

 

El estudio se realizó en el laboratorio de fertilización in vitro (FIV) localizado en la 

Posta Zootécnica Torreón del Molino de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia perteneciente a la Universidad Veracruzana, ubicado en Tejería, Ver. 

localizado a 19º10’ latitud norte y 96º10’ longitud oeste, a una altura de 15 msnm, 

con temperatura promedio anual de 25.2ºC y precipitación de 1674 mm (García, 

1981). 

 

2.2 Material biológico 

  

Se recolectaron ovarios de vacas en el rastro ubicado en la población de Manlio Fabio 

Altamirano, Ver. Los ovarios recolectados fueron transportados al laboratorio de FIV 

en solución salina, conteniendo 0.5% de antibióticos (penicilina 10,000 U/ml y 

estreptomicina 10 mg/ml; Sigma) a temperatura 38.5ºC. (Kathryn y John, 1999). 

 

 

2.3 Aspiración de ovocitos 

 

Los ovocitos fueron aspirados de los folículos ováricos de 2 a 8 mm de diámetro 

(Kaidi et al., 2001). La aspiración se realizó con una jeringa de 10 ml con una aguja 

hipodérmica calibre 18 (Anexos Figura 1), y el líquido folicular se depositó en cajas de 

Petri para buscar a los ovocitos (Kathryn y John, 1999). 

 

 

2.4 Maduración de ovocitos 

 

Los ovocitos con cumulus y corona (CCOs), colocados en medio de colección de 

ovocitos (OCM) compuesto por TCM-199 + 0.35 g/l NaHCO3, fueron primeramente 
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evaluados y clasificados de acuerdo a sus estructuras morfológicas (Figura 1) y se 

tomaron únicamente los de categoría A (Lonergan, 1991). Fueron madurados in vitro 

en TCM 199 + BSS  + 125 µl de Folltropin + 200  µl estradiol + 1 ml de Piruvato de 

Na + 1 ml de glutamina, durante 22-24 h a 38.5º C, 5% de CO2 en aire y 90% de 

humedad (Edwards et. al., 1997). 

 

 

 

FIGURA 1. Clasificación de ovocitos bovinos. 

 

 

2.5 Congelación lenta 

Los ovocitos una vez madurados (Anexos Figura 2 y 3) fueron criopreservados. Este 

proceso se llevó a cabo con el equipo de congelación de marca Freeze Control, 

modelo CL 5500 (Cryologic), con el programa número 0, el cual corresponde a la 

criopreservación de embriones y ovocitos bovinos (Figura 2). En el método de 

congelación estándar, la exposición de los ovocitos únicamente de calidad A 

(Lonergan et al., 1991) al medio de congelación que consistió en 1.5 M etilenglicol 

(EG), se realizó a temperatura ambiente (20 – 22 °C), en un solo paso, de 10 a 30 

min de duración (Niemann, 1991). Este período incluyó el envasado de los ovocitos 

en pajillas de 0.25 ml. Esto permitió realizar más rápidamente y con mayor precisión 

Ovocito calidad A 

Ovocito calidad B 

Ovocito calidad D 

Ovocito calidad C 
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la inducción de la cristalización o seeding (Maurer, 1978). Las pajillas fueron 

colocadas en un equipo de congelación a -5.9°C durante 2 min para equilibrar su 

temperatura con la del equipo; el seeding se realizó poniendo en contacto la 

superficie de la pajilla con una pinza metálica enfriada con N2L (Anexos Figura 4). Una 

vez efectuado el seeding, se mantuvo la temperatura estable durante 10 min (período 

de estabilización) y luego se descendió a una velocidad de 0.5 °C hasta -30 ó -35 ºC 

para establecer un adecuado balance entre deshidratación y formación de hielo 

intracelular; en este momento las pajillas fueron retiradas del equipo de congelación y 

sumergidas en N2L (Lehnjensen y Greve, 1982). 

 

FIGURA 2. Congeladora marca Freeze Control, modelo CL 5500 (Cryologic). 

 

2.6 Vitrificación 

 

Esta se realizó mediante la técnica de OPS (Vajta et al., 1998), que consistió en 

adelgazar una pajilla plástica de 0.25 ml, calentándola sobre una platina y estirándola 

en su parte central hasta que su diámetro interior llegó a 0.7 - 0.8 mm (Figura 3). Al 

enfriarse la pajilla, se cortó en su parte más delgada. La solución de equilibrio (SE) 

TCM-199 con HEPES más 20% de suero fetal bovino, a dicha mezcla se le agregó 

7.5% de etilenglicol y 7.5% DMSO. Los ovocitos maduros de calidad A (Lonergan et 

al., 1991) fueron expuestos a la SE durante 3 min. Posteriormente los ovocitos fueron 
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transferidos a una solución vitrificante que contenía TCM-199 adicionado con  20% de 

suero fetal bovino más 16.5% y 16.5% de DMSO y colocados  en una microgota (2 

µl) de dicha solución vitrificante, para cargarlos en la pajilla y posteriormente fueron 

sumergidos en N2L. El periodo en que los ovocitos están en el medio de vitrificación 

hasta su introducción en N2L fue de 25 seg (Vajta et al., 1998). 

 

 

FIGURA 3. Pajilla de 0.25 ml estirada y pajilla normal de 0.25 ml. 

 

2.7 Descongelación 

La descongelación de los ovocitos congelados por el método lento se realizó de 

manera rápida, sumergiendo las pajillas en baño María a 30 ó 35 °C durante 20 a 30 

seg, mientras que para los ovocitos vitrificados se realizó elevando la pajilla a 

temperatura ambiente durante 5 seg, sumergiéndola posteriormente en el medio de 

desvitrificación a 37 ºC durante 45 seg y después el crioprotector fue removido 

pasando el ovocito por soluciones con diferentes concentraciones de sucrosa de 0.25 

y 0.15 M (Vajta et al., 1998). 

 

2.8 Fertilización y cultivo embrionario 

 

Los CCOs maduros y descongelados, fueron evaluados (figura 4 y 5) y se tomaron 

únicamente los de categoría A (Lonergan et al., 1991), que posteriormente fueron 

fertilizados con semen bovino previamente capacitado en gotas de 50 µl en una 

proporción de 50,000 espermatozoides por gota (3 a 5 ovocitos por gota). Los 

Pajilla de 0.25 ml estirada. 

Pajilla de 0.25 ml. 



 29 

presuntos zigotos (Anexos Figura 5)  se cultivaron in vitro (CIV) en KSOM (Caisson 

Laboratorios) al que se le añadió albúmina bovina libre de ácidos grasos (EFAF BSA) 

en proporción de 3 mg/ml, gentamicina 0.5 µl /ml y aminoácidos no esenciales en 

proporción de 5 µl/ml. El CIV se realizó a 38.5 ºC, 5% de CO2, 5% de O2 y 90% de 

humedad (Edwards, 1997). 

 

 

FIGURA 4. Ovocitos vitrificados descongelados. 

 

 

FIGURA 5. Ovocitos criopreservados mediante congelación lenta y descongelados. 

Zona pelúcida 
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Daño 
citoplasmático 

Ovocito 
rehidratado 

Ovocito 
rehidratado 

Daño 
citoplasmático 
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2.9 Análisis de la información 

 

Los ovocitos de grado A se dividieron en tres grupos. Grupo 1 - Congelación lenta 

(100 ovocitos), Grupo 2 - Vitrificación (100 ovocitos) y Grupo 3 – Control (100 

ovocitos sin criopreservar). 

 

2.10 Análisis estadístico 

 

La evaluación de la viabilidad de los ovocitos pos-descongelado se basó en la 

morfología (Lonergan et al., 1991). Ovocitos que se desarrollaron a 2 o más células 

se consideraron como fertilizados. La tasa de fertilización fue comparada entre los 

grupos usando el método de Xi-cuadrada, disponible en el paquete estadístico SAS 

(Goody y Smith, 1991). Valores de medias con P <0.05 fueron considerados 

estadísticamente significativos. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

A 610 ovarios se le aspiraron los folículos de tamaño de 2 y 8 mm de diámetro con 

una aguja hipodérmica calibre 18 y una jeringa de 10 ml (Kathryn y John, 1999). Se 

recuperaron en total 3,728 ovocitos. Se determinó el número de ovocitos 

recuperados, así como su calidad (Cuadro 1). 

 

 

CUADRO 1. Ovocitos recuperados y sus diferentes calidades. 

Ovocitos No de ovocitos %  

Calidad A 974 26.13 

Calidad B 810 21.72 

Calidad C 1763 47.30 

Calidad D 181 4.85 

Total 3,728 100 

 

 

En el presente estudio, se tuvo un promedio de recuperación de 6.11 ovocitos por 

ovario, de los cuales el 26.13% fueron categoría A, el 21.72% categoría B, el 47.30% 

categoría C y el 4.85% categoría D. La tasa de recuperación de ovocitos por ovario 

fue baja en comparación con otros reportes de 9.73 (Lonergan et al., 1991), 22.1 

(Hamano y Kuwayama, 1993) y 13.9 (Carolan et al., 1994) ovocitos por ovario. Por 

otro lado, el porcentaje de ovocitos de calidad A fue menor al 41.3% reportado por 

Hamano y Kuwayama (1993), comparable al 30.9% obtenido por Carolan et al. 

(1994),  y superior al 16% reportado por Lonergan et al. (1991). La recuperación de 

ovocitos también se pudo haber realizado mediante el método de corte, ya que de 

esta forma se obtiene un número mayor de ellos al igual que un mayor porcentaje de 

calidad A (Lonergan et al., 1991). Sin embargo, se debe tomar en cuenta que al 

realizar el método de corte se obtendrán ovocitos procedentes también de folículos 

internos y menores a los 2 mm de diámetro, los cuales tienen un menor potencial 
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para madurar y fertilizar, resultando en tasas de división celular del 34%, 

comparadas con el 69% de ovocitos obtenidos de folículos periféricos (Arlotto et al., 

1996). 

 

En el cuadro 2 se presentan los resultados de la maduración de los ovocitos de  

calidad A, B y C.  

 

 

CUADRO 2. Tasa de maduración y degeneración de ovocitos de calidad A, B y C. 

 

Calidad 

Total de 

ovocitos 

recuperados 

Ovocitos que 

no 

maduraron 

(%) 

MII (%) Degenerados (%) 

A 974 623 (64) 312 (32) 39 (4) 

B 810 526 (65) 219 (27) 65 (8) 

C 1763 1428 (81) 176 (10) 159 (9) 

 

 

La posibilidad de seleccionar los ovocitos bovinos antes de su maduración in vitro fue 

examinada inicialmente por Leibfried y First (1979) y Leibfried et al. (1986), quienes 

demostraron que la capacidad de lograr la maduración nuclear in vitro no dependía 

del tamaño del folículo, ni de la etapa del ciclo estral de la hembra, sino de las 

características morfológicas de los ovocitos. Como se pudo observar en el presente 

estudio, los ovocitos calidad A tuvieron una mejor tasa de maduración con respecto a 

los de calidad B y C. También se observó que los de calidad A tuvieron una menor 

tasa de degeneración, comparados con los de categoría B y C. En comparación con 

estudios reportados por Sirard y First (1988) y Madisson et al. (1992) la tasa de 

maduración obtenida en el presente estudio fue baja; sin embargo, existe similitud en 

cuanto a que los ovocitos que conservaron las envolturas que los rodean intactas y un 

mayor número de capas de células del cumulus tuvieron una mayor tasa de 

maduración, con relación a los que casi no tenían células del cumulus o se 

encontraban totalmente denudados. Asimismo, Sirard y First (1988) y Madisson et al. 

(1992), sugieren que la remoción de todas las células de la corona y del cumulus en 

ovocitos bovinos antes de la maduración in vitro, estaría relacionada con una 

posterior disminución del reinicio meiótico, pues la masa de células del cumulus sería 
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importante para la regulación de la actividad del ovocito. En un estudio realizado por 

Hurtt et al. (2000), las tasas de maduración de ovocitos bovinos hasta la etapa de MII 

fueron de 70 y 77%. De igual forma, De los Reyes et al. (1999) reportaron tasas de 

maduración hasta MII del 75, 64 y 35% para ovocitos bovinos calidad A, B y C, 

respectivamente, mientras que las tasas de degeneración fueron de 3, 5 y 17%, 

respectivamente. 

 

 

Los resultados en cuanto a la evaluación de la morfología de los ovocitos madurados, 

criopreservados y posteriormente descongelados se resumen en el Cuadro 3. Un total 

de 200 ovocitos fueron descongelados y evaluados de acuerdo a sus características 

morfológicas visibles, como lo son el citoplasma y las células del cumulus (Lonergan 

et al., 1991), y se determinaron aquéllos que conservaron su grado de categoría A de 

manera intacta. 

 

 

CUADRO 3. Morfología de ovocitos después de la descongelación, criopreservados por 

los métodos de congelación lenta y vitrificación. 

 

 

Tratamiento No. de ovocitos 
Ovocitos con 

morfología intacta 

Ovocitos con 

morfología 

degenerada 

Congelación lenta 100 27/100ª  73/100ª  

Vitrificación 100 9/100b  

 

91/100b 

 
  a,b Diferencia estadística entre filas (P<0.05) 

 

 

En el presente estudio, se encontró diferencia estadística en la morfología entre los 

ovocitos procedentes de la congelación lenta en comparación con los vitrificados (27 

vs 9%, respectivamente (P<0.05). Al respecto, Mavrides y Morroll (2002) 

encontraron que, en ovocitos congelados por el método lento, que fueron 

posteriormente descongelados y cultivados por 2 horas, la tasa de supervivencia fue 

de 54%, mientras que en aquéllos vitrificados fue de 90%. Asimismo, Diez et al. 

(2005), reportaron que en ovocitos desvitrificados el 60% conserva sus estructuras 

morfológicas intactas mostrando viabilidad y en perfectas condiciones las células del 

cumulus. Chen et al. (2001), compararon ovocitos vitrificados mediante closed-pulled 
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straw y OPS, y señalan que los primeros resultaron en 79% con estructuras 

morfológicas intactas, mientras que en los segundos fue de 63%. Estos autores 

también reportan la vitrificación en microgotas sobre una gradilla de microscopio 

como soporte, teniendo una tasa de recuperación de ovocitos morfológicamente 

intactos de sólo 39%, así como la vitrificación en pajillas normales, obteniendo 77% 

de ovocitos morfológicamente intactos. En el presente estudio, los resultados de los 

ovocitos procedentes tanto de congelación lenta como de vitrificación fueron 

inferiores a lo reportado por diversos autores mencionados anteriormente. Cabe 

mencionar que esto pudo haber sido debido a la complejidad para lograr el 

estiramiento y adelgazamiento adecuado de la pajilla de 0.25 ml, por lo que el 

volumen del medio de vitrificación cargado en la pajilla fue variable con respecto a 2µl 

(Vajta et al., 1998), esto hace que se requiera más tiempo para lograr la vitrificación, 

por lo cual, los ovocitos tuvieron mayor exposición en tiempo al medio crioprotector, 

que al ser tóxico afecta la viabilidad del ovocito (Papis et al., 2000). Para evitar dicho 

problema es necesario tomar en cuenta la posibilidad de utilizar otros envases para 

vitrificar los ovocitos tales como el cryoloop, cryotop o el cryotip. Estos envases 

permite utilizar un menor volumen de crioprotector para vitrificar y el porcentaje de 

ovocitos viables puede estar alrededor del 90% (Mavrides y Morroll, 2002). Sin 

embargo, debido a su costo no se utilizaron estos envases en este estudio, ya que el 

objetivo era establecer un método que también fuera económico. 

 

 

Los ovocitos una vez desvitrificados y evaluados en cuanto a su morfología fueron 

fertilizados. En el Cuadro 4 se presentan los resultados de tasa de fertilización de los 

ovocitos descongelados procedentes de los métodos de congelación lento y 

vitrificación, así como el grupo testigo. De igual forma en dicho cuadro se presenta la 

tasa de recuperación de los ovocitos descongelados de cada uno de los métodos de 

criopreservación utilizados. 
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CUADRO 4. Tasa de recuperación de ovocitos criopreservados después de 

descongelación y respuesta a la fertilización. 

 

Tratamiento No. de ovocitos 

No. de ovocitos 

recuperados de  

criopreservación 

No. de 

ovocitos 

fertilizados 

Control 100* 100*  40ª  

Congelación 

lenta 
100 88ª  0 b 

Vitrificación 100 88ª 0 b 

           *Ovocitos no criopreservados. 
                  a Diferencia no estadística entre filas (P>0.05) 
                  a,b Diferencia estadística entre filas (P<0.05) 

 

 

La tasa de recuperación de ovocitos descongelados fue similar para ambos métodos 

de congelación (P>0.05). En este sentido, Diez et al. (2005), reportaron una tasa de 

fertilización y obtención de blastocistos al día 8 en ovocitos desvitrificados de 32.8 y 

1.6%, respectivamente, mientras que en ovocitos frescos obtuvieron el 90.7 y 

36.4%, respectivamente. Además, Mavrides y Morroll (2002) obtuvieron una tasa de 

fertilización de 49.5, 15.4 y 25.8% en ovocitos frescos, congelados por el método 

lento y vitrificados, respectivamente.  

 

Algunas sustancias crioprotectoras resultan menos tóxicas que otras. Chen et al. 

(2000), reportan un 100% de ovocitos que conservaron sus estructuras intactas 

después de ser expuestos a un medio con 5.5 M de etilenglicol y diferentes 

concentraciones de sacarosa (0.5, 0.25 y 0.125 M) durante 1 min, mismos que fueron 

lavados para retirarles el crioprotector e incubados durante una hora. Sin embargo, 

los crioprotectores también pueden tener efectos adversos sobre el ovocito en función 

de la temperatura, concentración y tiempo de exposición (Fahy, 1986). En un estudio 

realizado por Vajta et al. (1998), los ovocitos fueron divididos en 2 grupos, 

dependiendo de la concentración del crioprotector y tiempo en la solución de 

equilibrio. En el primer grupo, los ovocitos fueron colocados en una concentración de 

7.5% de etilenglicol y una igual de DMSO durante 3 min y después pasaron a un 

medio de vitrificación constituida en parte por 16.5%, tanto de etilenglicol como de 

DMSO durante 25 seg; en el segundo grupo, la concentración de crioprotectores en la 

solución de equilibrio fue de 10% tanto de etilenglicol como de DMSO, permaneciendo 

en dicha solución durante 30-45 seg, y en la solución de vitrificación compuesta de 

20% tanto de etilenglicol como de DMSO no permanecieron más de 25 seg. Los 
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resultados obtenidos mostraron una tasa de fertilización del 47% para el primer 

tratamiento y 50 % para el segundo tratamiento (Vajta et al., 1998). 

 

Se ha demostrado que los ovocitos mamíferos de varias especies son sensibles a los 

cambios de temperatura y a la criopreservación, lo cual afecta sus estructuras y hace 

que tengan una baja calidad para la fertilización, y por ende no fertilicen 

adecuadamente o no se logre un buen desarrollo de embriones (Martino et al., 1996; 

Kathryn y John 1999; Chen et al., 2001). Después de que los ovocitos son expuestos 

a temperaturas muy bajas para ser criopreservados y posteriormente descongelados 

y fertilizados, se tienen resultados muy bajos en cuanto al desarrollo satisfactorio de 

embriones, ya que no superan el 5% del total en llegar al estadio de blastocisto 

(Parks y Ruffing, 1992; Diez et al., 2005).  

 

Estudios anteriores referentes a la criopreservación de ovocitos de mamíferos, han 

demostrado que el método de vitrificación es mejor en cuanto a la fertilización y 

desarrollo embrionario, que la criopreservación mediante la congelación tradicional o 

lenta (Chen et al., 2000; Martino et al., 1996; Vajta et al., 1998; Mavrides y Morroll, 

2002).  

 

En cuanto a la tasa de fertilización, los resultados no fueron los esperados ya que ésta 

fue del 0% para los ovocitos congelados. Esto pudo haberse debido al endurecimiento 

de la zona pelúcida tras el proceso de congelación en ambos tratamientos (Dumoulin 

et al., 1994). Si hay una liberación prematura de los gránulos corticales, provocará el 

endurecimiento de la zona pelúcida y evitará la penetración de los espermatozoides, 

por lo cual, se reducirá considerablemente la tasa de fertilización (Kazem et al., 

1995). Por esto es importante tener en cuenta la posibilidad de realizar la fertilización 

en ovocitos criopreservados mediante la inyección intracitoplasmática del 

espermatozoide (ICSI), evitando así la imposibilidad del espermatozoide para 

penetrar al ovocito criopreservado (Yoon et al., 2000).  
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4 CONCLUSIONES 

 

 

 

En el presente estudio la morfología de los ovocitos obtenidos por el método de 

congelación lenta fue mejor que aquéllos que fueron vitrificados. Además, los 

resultados demostraron que el procedimiento de vitrificación ofrece un potencial para 

ser usado en ovocitos maduros, aunque se requiere probar otro tipo de envases y 

volúmenes de soluciones y determinar si esto incrementa la tasa de ovocitos intactos 

al desvitrificar. 
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FIGURA 1. Aspiración de ovocitos de los folículos ováricos. 

 

 

 

 
 

FIGURA 2. Ovocitos maduros con cumulus expandido. 
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FIGURA 3. Ovocitos maduros, denudados con cuerpo polar visible. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4. Inducción de la cristalización o seeding en la pajilla de 0.25 ml. 
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FIGURA 5. Embriones bovinos a las 72 h posteriores a la fertilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	01
	dedicatoria
	tesis texto Zárate Guevara

