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RESUMEN 

 

 

García Bravo, Luis Adrián. M.C.A. Universidad Veracruzana. Agosto 2018. Tasa de 

sobrevivencia de embriones bovinos producidos in vitro vitrificados y bipartidos. 

Director: Dr. Felipe Montiel Palacios, Codirector: PhD. Rodolfo Canseco Sedano, Asesor 

externo: Dr. Leonardo Gordillo Páez. 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar y comparar la tasa de sobrevivencia de 

embriones bovinos producidos in vitro cultivados completos y bipartidos pos-

calentamiento. Se utilizaron 61 embriones bovinos producidos in vitro, los cuales fueron 

asignados a dos tratamientos: 1) cultivados completos (n=30), y 2) cultivados 

bipartidos (n=31). Para producir los embriones, se recolectaron ovarios de vacas 

sacrificadas en rastro; posteriormente, se seleccionaron los complejos cumulus ovocito 

de calidad excelente. La maduración, fertilización y cultivo embrionario (hasta 

blastocisto) se realizaron en incubadora a 38.5 ºC, con 5% CO2, 5% O2, 89% N2 y 

saturación de humedad, utilizando los medios secuenciales producidos en el Centro 

Nacional de Recursos Genéticos. Los espermatozoides fueron capacitados mediante 

gradiente de densidad utilizando percoll al 45 y 90%. Los embriones producidos se 

vitrificaron y calentaron por la técnica indicada para el dispositivo Cryotop®. Después 

del calentamiento, la mitad de los embriones se colocaron en solución buffer fosfato 

libre de proteínas y se bipartieron a lo largo del plano sagital medio, utilizando una 

microcuchilla de acero, controlada por un micromanipulador adaptado a un microscopio 

invertido (Olympus® CK2; Japón). Inmediatamente después del calentamiento 

(enteros) o la bipartición, los embriones se colocaron individualmente en gotas de 30 

µl de medio Global Total® e incubaron bajo las mismas condiciones de cultivo ya 

mencionadas durante 24 h. Se registró el número de embriones vivos y muertos de 

cada tratamiento. Para determinar la diferencia entre tratamientos se utilizó un modelo 

lineal generalizado con PROC GENMOD. La tasa de sobrevivencia de los embriones 

vitrificados/calentados cultivados completos y bipartidos durante 24 h fue 53 y 24% 

(p<0.05), respectivamente. En conclusión, los embriones bovinos PIV y vitrificados 

muestran menor probabilidad de sobrevivir cuando son cultivados bipartidos que 

cuando se cultivan completos. 

 

 
 

 

 



xii 
 

 

ABSTRACT 

 

 

García Bravo, Luis Adrián. M.C.A. Universidad Veracruzana. Agosto 2018. Survival 

rate of in vitro-produced bovine embryos vitrified and bipartite. Dr. Felipe 

Montiel Palacios, PhD. Rodolfo Canseco Sedano, Dr. Leonardo Gordillo Páez. 

 

The objective of the present study was to determine and compare the survival rate of 

bovine embryos PIV, complete and bipartite after heating. They were used 61 bovine 

embryos in vitro-produced, which were assigned to two treatments: 1) cultured 

complete (n = 30), and 2) cultured bipartite (n = 31). To produce the embryos, ovaries 

of cattle were procured from a abattoir and oocytes were aspirated from 3- to 8-mm 

follicles; Afterwards, the cumulus oocyte complexes of excellent quality were selected; 

the maturation, fertilization and embryo culture (up to blastocyst), was performed in 

an incubator at 38.5ºC, with 5 % CO2, 5 % O2, 89 % N2 and humidity saturation, 

using the sequential method produced in the National Resource Center Genetic; Sperm 

were washed and live sperm were separated using the Percoll density gradient method. 

The vitrification and heating of the embryos was performed by the technique indicated 

for the Cryotop® device. After heating, the embryos were placed in protein-free 

phosphate buffer solution, the bipartition was carried out along the middle sagittal 

plane, using a steel microblade, controlled by a micromanipulator adapted to an 

inverted microscope (Olympus® CK2; Japan). Immediately after heating (complete) or 

bipartition, the embryos were individually placed in 30 μl drops of Global Total® 

medium and incubated under the same culture conditions for 24 h. The number of live 

and dead embryos of each treatment was recorded. To determine the difference 

between treatments, a generalized linear model was used with PROC GENMOD. The 

survival rate of bovine embryos PIV vitrified/heated and cultured complete and bipartite 

for 24 h was 53 and 24% (p<0.05), respectively. In conclusion, PIV and vitrified bovine 

embryos are less likely to survive when they are bipartite cultivated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La producción in vitro (PIV) de embriones bovinos es una biotecnología reproductiva que 

facilita su obtención (Peláez-Peláez, 2011). Posee un gran potencial como herramienta 

para el mejoramiento genético porque permite un acortamiento del intervalo 

generacional y facilita la dispersión del material genético en los hatos (Gonella y col., 

2013). La PIV permite obtener altas tasas (38.2 %) de blastocistos normales (Moreno y 

col., 2015), capaces de gestar y convertirse en una descendencia sana normal (Lonergan 

y Fair, 2008). La IETS (Sociedad Internacional de transferencia de embriones), reportó 

un crecimiento del 33 % anual durante el periodo 2000-2010, al llegar a producir más 

de 451 000 embriones in vitro a nivel mundial (Stroud, 2010). En países sudamericanos 

el 35 % de los embriones bovinos son PIV e inclusive en Brasil la producción in vivo fue 

suplida en su totalidad (Stroud, 2011). 

 

Sin embargo, para que los embriones bovinos PIV permitan un avance en el 

mejoramiento genético (Oyuela, 2009), es necesario el uso de otras biotecnologías 

reproductivas que faciliten el uso comercial de éstos (Ramírez y Bernal, 2012), a manera 

que sea más rentable comprar un embrion versus un animal en pie (Hasler, 2003). La 

vitrificación ha probado ser una alternativa efectiva para criopreservar embriones 

bovinos PIV (Martinez y col., 1998; Ramírez y Bernal, 2012), y obtener mayores tasas 

de sobrevivencia que cuando son congelados (Bianchi y col., 2005; García y col., 2008), 

así como tasa de gestación hasta del 64 % (Lewis y col., 1999). Además es una técnica 

simple (Manjunatha y col., 2009), ya que no requiere de equipos costosos (Serrano y 

col., 2002) y se realiza en menos tiempo, en comparación con el método de congelación 

lenta (Vajta, 2000). El valor de la criopreservación de embriones PIV en la reproducción 

bovina, queda claramente ilustrado por el gran número de embriones que son 

criopreservados y transferidos cada año a nivel mundial (Thibier, 2006; Stroud, 2011). 

 

Además de la PIV y vitrificación, otra de las técnicas de reproducción es la bipartición 

embrionaria (BE) (Rorie y col., 1980). Debido a que las células de mórulas y blastocistos 

conservan su capacidad totipotente (Schramm y Paprocki, 2004; Escriba y col., 2002), 

la división microquirúrgica es una oportunidad para aumentar el número de estructuras 
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embrionarias disponibles para transferencia, y en consecuencia aumentar la tasa de 

gestación por número de embriones transferidos (Velásquez y col., 2017). Los hemi-

embriones generados contienen cargas genéticas similares, que podrían desarrollarse 

en gemelos idénticos, y contribuir al mejoramiento genético y a la eficiencia reproductiva 

de vacas de alto merito genético (Romo, 1994). La producción in vitro (PIV), vitrificación 

(VIT) y bipartición embrionaria (BE), son biotecnologías reroductivas que aplicadas al 

ganado bovino funcionan como herramientas eficientes para ayudar a mejorar la calidad 

genética dentro de los hatos ganaderos. Sin embargo, la efectividad de esta última no 

se ha demostrado en embriones bovinos PIV-VIT, por lo que de ser viable, se podría 

optimizar el uso de dichos embriones, para contribuir a la eficiencia productiva y 

reproductiva de la ganadería bovina. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Producción in vitro (PIV) de embriones 

  

La primera etapa de la PIV se remonta a 1878, cuando Schenk fecundó in vitro ovocitos 

de coneja con espermatozoides homólogos (Shamsuddin y col., 1996). Sin embargo, fue 

hasta 1982 cuando Brackett y col. reportaron el primer nacimiento de un becerro 

producto de la transferencia de un embrión producido in vitro. Tomando en cuenta cómo 

se ha desarrollado la PIV de embriones en los últimos años, la tendencia futura es que 

existan mayores incrementos, ya que la PIV ofrece la oportunidad de aprovechar 

material biológico de machos y hembras (Córdoba y col., 2011), y por esta razón se ha 

convertido en una técnica de gran importancia, no solo en el ámbito científico y 

académico (Rodríguez y Jiménez, 2011), sino también con propósitos comerciales, al 

adquirir material genético de otros países (Nasser y col., 2008).  

 

Aunque la PIV facilite la obtención de embriones (Peláez-Peláez, 2011), ésta es 

técnicamente más exigente en cuanto a experiencia del personal y de los equipos que 

se utilizan (Galli y col., 2003). La PIV de embriones consta de cuatro pasos principales: 

selección de ovocitos, maduración de ovocitos, fertilización de ovocitos y cultivo 

embrionario (Souza-Fabjan y col., 2014), los cuales se describen a continuación. 

 

1.1.1. Recolección de ovocitos  

 

Con el fin de aprovechar al máximo el potencial genético de una hembra, la recolección 

de ovocitos mediante procedimientos in vitro, permite aprovechar folículos no 

ovulatorios que bajo condiciones fisiológicas se volverían atrésicos (Gordon y Lu, 1990). 

Existen dos formas de recolección de los ovocitos, ya sea de ovarios de hembras vivas 

o de hembras sacrificadas, y en ambos casos se realiza aspirando los folículos antrales 

presentes en la corteza ovárica (Oyuela, 2009). Sin embargo, cada una estas 

alternativas representa ventajas y desventajas (Goncalves y col., 2014). 
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1.1.1.1. Recolección de ovocitos de ovarios de hembras vivas 

 

La difusión de genes de bovinos de alto valor zootécnico mediante PIV de embriones, 

requiere de la obtención repetida de ovocitos en hembras vivas para maximizar el 

número de embriones que se pueden producir y optimizar así la ganancia genética 

(Goncalves y col., 2014). La recolección de ovocitos, se puede realizar mediante técnicas 

como la aspiración folicular guiada con ultrasonido (OPU; Ovum Pick-Up) (Gordon, 1994) 

y laparoscopia o laparotomía ventral o medial (Bols, 2001).  

 

La OPU puede ser repetida en el mismo animal una o dos veces por semana durante 

cinco a seis meses, sin ningún efecto negativo sobre la reproducción (Kruip y col., 1994; 

Merton y col., 2003). La OPU presenta la ventaja de poder realizarse durante los 

primeros tres meses de gravidez, a novillonas prepúberes, a vacas y éstas de avanzada 

edad; con la aplicación de esta técnica en animales jóvenes se logra hacer más corto el 

intervalo generacional, así como un mayor aprovechamiento del material genético en el 

caso de vacas adultas (Kruip y col., 1993). Otra de las ventajas es que los animales 

sometidos a OPU retornan rápidamente a su ciclo normal, por lo cual, pueden ser 

incluidas a programas de crías. Con los ovocitos obtenidos por este método y cultivados 

hasta la etapa de embrión se han obtenido porcentajes de preñez que van del 25 hasta 

64 % (Kruip y col., 1994; Lewis y col., 1999). 

 

La laparotomía ventral o medial fue útil, pero presentó la desventaja de formar 

adherencias si se utilizaba en repetidas ocasiones (Ptak y col., 1999). Esta técnica fue 

suplida por la OPU en la década de 1980, ya que permite recolectar ovocitos de una 

manera menos traumática (Callesen y col., 1987; Pieterse y col., 1998), y por ser menos 

invasiva (Pontes y col., 2010) es la técnica más utilizada para la obtención de ovocitos 

en animales vivos (Viana y col., 2004). 

 

1.1.1.2. Recolección de ovocitos de ovarios de hembras sacrificadas en rastro 

 

La recolección de ovocitos de ovarios de hembras sacrificadas en rastro, proporciona una 

fuente abundante de éstos, siendo una alternativa viable para hembras de alto valor 

genético que tuvieron que ser sacrificadas de forma inesperada (Galli y col., 2003; Tibary 

y col., 2005), o para la producción de embriones a gran escala, independientemente del 

valor genético (Gonella-Diaza y col., 2013).  



5 
 

 

Sin embargo, los ovocitos obtenidos por este medio son extremadamente heterogéneos 

en términos de calidad y capacidad para desarrollarse in vitro (Lonergan y col., 1994; 

Pfeifer y col., 2008).  

 

Existen diversos factores externos involucrados en la manipulación de los ovocitos, que 

determinan en gran medida el éxito o fracaso en la fertilización in vitro y susbecuente 

división embrionaria (Merton y col., 2003). Algunos de estos factores son la temperatura 

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

sacrificio, así como el tipo de antiséptico utilizado. A temperaturas de almacenamiento 

menores a 30 ºC ocurre 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 y col., 1992). Por este motivo, la temperatura 

ideal de transporte de los ovarios desde el rastro hasta el laboratorio oscila entre 35 y 

37 ºC; además, debido a que el tiempo de recolección de los ovocitos influye en su 

competencia de desarrollo, se recomiendan tiempos entre 2 a 4 h después del sacrificio 

(Gordon y Lu, 1990;  Goswami y col., 2004). En cuanto al antiséptico utilizado en los 

ovarios provenientes de rastro se utiliza etanol al 70 %, sin embargo, se he demostrado 

que produce alteraciones estructurales en los ovocitos como: multinucleación, núcleos 

picnóticos, y vacuolización del citoplasma, por tal motivo es preferible utilizar 

únicamente solución buffer fosfato adicionada con gentamicina (Cisneros y col., 2017). 

 

Los ovocitos seleccionados deben contar con la capacidad de reanudar la meiosis y de 

ser fertilizados para convertirse en un embrión y dar lugar a descendencia fértil normal 

(Hamatani y col., 2008; Mermillod y col., 2008). Aunque es imposible saber cuáles 

ovocitos serán capaces de reiniciar la meiosis, se ha determinado un criterio para su 

selección, basado en pruebas de cultivo in vitro, concluyendo que los ovocitos 

recuperados de folículos de mayor tamaño tienen mejor capacidad para desarrollarse in 

vitro (Bousquet y col., 1999; Mermillod y col., 2008). El sustento científico para no 

aspirar folículos <5 mm de diámetro es que éstos contienen ovocitos que aún no han 

alcanzado la capacitación meiótica y/o maduración citoplasmática que les permitan 

realizar el proceso de transcripción de ADN, o que simplemente se encuentran en estado 

de atresia (iniciada con la apoptosis de las células de la granulosa en respuesta a la 

deprivación hormonal, lo que provocará finalmente la muerte del ovocito) (Kaipia y 

Hsueh, 1997; Gonella-Diaza y col., 2013). 
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La recolección de los ovocitos se puede realizar mediante aspiración con jeringa de 5 o 

10 mL y aguja hipodérmica estéril calibre 18 de los folículos superficiales de 2 a 7 mm 

de diámetro (Gordon y Lu, 1990; Seneda y col., 2001) o mediante cortes en la superficie 

del ovario; posteriormente, el líquido folicular es depositado en cajas de Petri para 

realizar la búsqueda de los ovocitos aspirados (Lonergan y col., 1991; Hamano y 

Kuwayama, 1993; Seneda y col., 2001). 

 

1.1.1.3. Selección de ovocitos  

 

La selección de los ovocitos se realiza con base en una serie de parámetros foliculares. 

Dado que se obtienen ovocitos con diferente estado de desarrollo, es difícil conseguir 

una población de ovocitos homogénea, lo que ocasiona una disminución en la tasa de 

blastocistos obtenidos (Merton y col., 2003). Uno de los criterios más utilizados para la 

selección de ovocitos se basa en las características de las células del cumulus (complejo 

cumulus ovocito “CCO”) tales como su compactación o dispersión, además de que el 

ovocito presente citoplasma homogéneo con granulaciones finas y que cuente con un 

diámetro uniforme (Fair y col., 1995; Krisher, 2004; Oyuela, 2009). Para evaluar a los 

ovocitos se utilizan escalas de valores del 1 al 4 (1 = excelente y 4 = malo), o 

representados por las letras A a D (Figura 1), como se menciona a continuación (Leibfried 

y First, 1979; Lonergan y col., 1991):  

 

Calidad 1 o A: presenta cumulus compacto y con más de tres capas de células. 

Citoplasma con granulaciones finas y homogéneas, zona pelúcida llena, completa. 

 

Calidad 2 o B: presenta cumulus parcialmente compacto y con menos de tres capas de 

células. Citoplasma con granulaciones distribuidas heterogéneamente, pudiendo estar 

más concentradas en el centro y más distribuidas en la periferia, o condensadas en una 

sola zona aparentando una mancha oscura. 

 

Calidad 3 o C: presenta cumulus expandido. Citoplasma contraído con espacio entre la 

membrana celular y la zona pelúcida, degenerado, vacuolizado o fragmentado. 

 

Calidad 4 o D: ovocito desnudo sin células del cumulus. 
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FIGURA 1. Clasificación de ovocitos bovinos (Zárate, 2006). 

 

Es importante tener en cuenta que la edad de la hembra de la cual proceden los ovocitos 

también influye sobre los resultados, ya que los ovocitos de donadoras muy jóvenes 

(antes de comenzar su etapa reproductiva) o viejas (fuera de etapa reproductiva) son 

más débiles y menos tolerantes a las condiciones no óptimas de manejo del protocolo 

de PIV que los de hembras en etapa reproductiva (Armstrong, 2001). 

 

1.1.2.  Maduración de ovocitos in vitro (MIV) 

 

La maduración ovocitaria es un suceso complejo, durante el cual el ovocito progresa 

desde el estadio de profase de la primera división meiótica hasta el estadio de metafase 

II (maduración nuclear). En condiciones naturales el ovocito empieza su maduración 20-

24 h posterior al pico ovulatorio de LH, o cuando es retirado del folículo mediante 

aspiración (Hyttel y col., 1997).  

 

Durante el proceso de maduración, los ovocitos producen sustancias reguladoras (Factor 

promotor de la metafase, proteínquinasas activadoras de la mitosis, p34cdc2 , ciclina B, 

etc.) que cumplen funciones importantes en la actividad de las células del cumulus. De 

la misma manera, componentes de estas células somáticas tienen participación activa 

en los mecanismos de maduración y crecimiento del ovocito (Gonella-Diaza y col., 2013) 

a través de un diálogo constante mediado por el líquido folicular (Goncalves y col., 2014), 

hasta completar la maduración nuclear (metafase II) y citoplasmática, para que el 

ovocito sea capaz de soportar la fertilización y el desarrollo embrionario temprano 

Ovocito calidad A 

Ovocito calidad D 

Ovocito calidad B Ovocito calidad C 
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(Sirard y col., 1989). Sin embargo, inclusive después de una minuciosa selección de una 

población homogénea de CCO sólo pocos alcanzarán la plena maduración citoplasmática 

y obtendrán competencia para producir un blastocisto viable y transferible (Blondin y 

Sirard, 1995). En condiciones de maduración desfavorable se puede bloquear la meiosis 

y la fecundación, o los efectos pueden manifestarse hasta la división, formación de 

blastocisto o posterior a la implantación, si es que las fallas son mínimas (Herradón y 

col., 2007).  

 

El objetivo de la MIV es proporcionarle a los ovocitos un ambiente adecuado que les 

permita reiniciar la meiosis y adquirir competencia para que puedan ser fecundados y 

desarrollarse (De los Reyes y col., 1999). La MIV se realiza comúnmente en medios de 

cultivo de tejidos enriquecidos con aminoácidos, azúcares, hormonas (LH y FSH) 

(Goncalves y col., 2014), antioxidantes (glutatión, cisteamina, cistina), factores de 

crecimiento y macromoléculas (suero, albúmina) (Peláez, 2011). Cada una de estas 

sustancias cumple una función específica. Por ejemplo, las gonadotropinas funcionan 

como reguladores primarios de la maduración nuclear ovocitaria (Pawshe y col., 1996); 

la FSH mejora la maduración de los ovocitos (tanto nuclear como citoplásmatica), la 

expansión de las células del cúmulo (CC), la fertilización in vitro (FIV) y el desarrollo 

embrionario temprano en varias especies de mamíferos (mono, perro, caballo, oveja) 

incluyendo el bovino (Van Tol y col., 1996; Ali y Sirard, 2002; Nivet y col., 2012). En 

cuanto al estradiol, tiene un importante papel sobre la cinética de la maduración nuclear 

y citoplasmática que son esenciales para la formación de un ovocito capaz de fertilizarse 

y continuar su desarrollo (Bevers y col., 1997; Ali y Sirard, 2002). Sin embargo, el uso 

del 17β estradiol es controvertido, ya que mientras algunos autores le atribuyen efectos 

beneficiosos, otros le atribuyen alteraciones cromosómicas, y algunos otros mencionan 

no encontrar efecto alguno (Lorenzo y col., 1994; Bevers y col., 1997; Beker y col., 

2001).  

 

Ali y Sirard (2002) reportan que la adición de FSH en presencia de LH mejora la tasa de 

desarrollo a mórulas y blastocistos (40.3 % frente a 19.3 %, respectivamente). El suero 

fetal bovino mejora la competencia ovocitaria y favorece la maduración nuclear y 

citoplasmática (los grupos reactivos en su molécula funcionan como transporte de 

sustancias como ácidos grasos y hormonas), además, funciona como fuente proteica 

(Durnford y Stubbings, 1992; Boediono y col., 1994; Morshed y col., 2014).  
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Mtango y col. (2003), produjeron embriones bovinos utilizando medio de cultivo TCM-

199 y compararon la producción con el mismo medio pero suplementado con diferentes 

factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor de 

crecimiento similar a la insulina y hormona del crecimiento (GH), y encontraron una 

mejora en la tasa de maduración de ovocitos cuando el medio era suplementado vs. sin 

suplementación (92, 97 y 94 %, respectivamente, vs. 70 % del control), mayor tasa de 

formación de blastocistos (42.2, 53.3 y 49.2 vs. 25.2 % respectivamente) y mayor tasa 

de eclosión (10.4, 25.3 y 19.4 %, respectivamente, vs. 5.1 % del control). En un estudio 

realizado por Moreira y col. (2002), donde agregaron hormona del crecimiento (GH) y 

factor de crecimiento similar a la insulina tipo-1 (IGF-1), lograron aumentar la tasa de 

formación de blastocisto hasta el 40 %.  

 

La adición de antioxidantes, como la cisteína y el ácido retinoico (ácido 9- cis-retinoico), 

a los medios de cultivo para la maduración ovocitaria, supone una mejora notable en los 

resultados de la fecundación, desarrollo embrionario y tasa de gestación (Ali y col., 

2003). Para una maduración exitosa no solo se debe considerar el medio en que se 

realiza, sino también los factores relacionados con el ambiente de cultivo celular, los 

cuales son fundamentales para el desarrollo embrionario. Para esto, es necesaria una 

incubadora que mantenga una atmósfera gaseosa y temperatura constante. Las 

condiciones más favorables para la MIV incluyen temperaturas de 38.5 a 39 ºC en 

atmósfera de 5 % de CO2, con 95 a 100 % de humedad durante 22 a 24 h, y que los 

medios de cultivo tengan una osmolaridad de 290 mOsm y un pH 7.4 (Watson y col., 

2000; Gonella-Diaza y col., 2013), para obtener ovocitos maduros (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Ovocito bovino madurado in vitro (Martínez, 2013). 
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Existen diversos medios que se utilizan para MIV (Dattena y col., 2004), entre los que 

se incluyen medios libres de suero (IVMD101 y IVD101) (Hoshi, 2003), medios 

completamente sintéticos (Moreno y col., 2015), fluido oviductual sintético (SOF) (Holm 

y col., 1999) o el medio optimizado simple de potasio (KSOM) (Liu y Foote, 1995); sin 

embargo, el más usado es el medio de cultivo de tejidos 199 (TCM, por sus siglas en 

inglés) (Camargo y col., 2006; Robledo- Verduzco y col., 2009).  

 

1.1.3. Fertilización de ovocitos in vitro 

 

Consiste en incubar los ovocitos maduros con espermatozoides vivos y móviles 

capacitados in vitro a concentración de 0.5 a 1 millón de espermatozoides, durante        

24 h, en 5 % de CO2 (Gordon y Lu, 1990; Yanagimachi, 1994; Peláez, 2011). Para que 

exista un alto número de ovocitos fertilizados el ambiente debe permitir el correcto 

metabolismo de las células del cumulus y del ovocito, además, no debe alterar las 

funciones espermáticas (Palma, 2001). Para la fertilización, previamente se retiran las 

células del cumulus de los ovocitos maduros, y este proceso se puede realizar por 

pipeteos repetidos o con la adición de citrato de sodio al 3 %, sin provocar ningún daño 

(Robledo-Verduzco y col., 2009). 

 

El proceso de fertilización in vitro consiste en cuatro etapas fundamentales: la 

penetración de la zona pelúcida por el espermatozoide mediante acciones enzimáticas y 

mecánicas; la formación del pronúcleo femenino y masculino (3 a 5 h pos FIV) después 

de la segunda división meiótica, cuando los cromosomas que contienen el ovocito y el 

espermatozoide son introducidos a una membrana nuclear (Gonella- Diaza y col., 2013); 

la migración de los pronúcleos al centro del ooplasma donde se desintegran y los 

cromosomas se acoplan para la primera división mitótica (Alberts, 1996), y el desarrollo 

embrionario (Gonella- Diaza y col., 2013). 

 

1.1.3.1. Capacitación espermática 

 

Los espermatozoides que permanecen en el testículo son inmaduros, infértiles e 

inmóviles; para adquirir la capacidad de fecundar (capacitación) requieren llegar al 

epidídimo. Para que un espermatozoide adquiera la capacidad de fertilizar, necesita de 

la estabilización de la cromatina, de la membrana plasmática y de las estructuras de 

cabeza y cola; todo esto le conferirá la capacidad de tener movimientos progresivos y 

de ligarse a la zona pelúcida. Para que estos eventos ocurran cuando se realiza 
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fertilización in vitro, a los espermatozoides les debe ser retirado el factor descapacitante, 

presente en el plasma seminal (Gonella y col., 2013), así como los crioprotectores 

cuando se trata de semen congelado; para realizar esto se utilizan métodos como el 

“swim up” y el gradiente de Percoll (Palma, 2001). 

 

El método “swim up” permite la separación de los espermatozoide vivos de los muertos, 

del plasma seminal y de los componentes del diluyente, por la motilidad ascendente; en 

un tubo cónico se coloca medio de cultivo Hepes más la muestra espermática, se 

centrifiga durante 30 min y posteriormente se incuba a 39 ºC durante 40 min (Gonella 

y col., 2013). La técnica de Percoll está basada en la diferencia de las densidades de los 

componentes del eyaculado, del crioprotector y de los espermatozoides (vivos y 

muertos). Para realizar este procedimiento, en un tubo se colocan primero la solución 

de Percoll al 95 % y posteriormente la del 45 % tratando de que no se mezclen, después 

se coloca el contenido de las pajillas y se someten a centrifugación por 30 min. Cuando 

finaliza la centrifugación se selecciona el contenido del fondo del tubo, que es donde se 

quedan los espermatozoides vivos (Gonella-Diaza y col., 2013). El proceso debe ser 

rápido, simple, de bajo costo, que permita procesar grandes volúmenes de semen, y 

que sobre todo no cause ninguna alteración espermática (Goncalves, y col., 2001).  

 

1.1.4. Cultivo de embriones in vitro  

  

El cultivo embrionario es uno de los procesos más prolongados de la PIV; su objetivo es 

permitir el desarrollo embrionario simulando las condiciones del tracto reproductivo, y 

proporcionando los nutrientes necesarios para éstos (Thompson, 1996).  

 

Los medios de cultivo embrionario van desde simple mezclas equilibradas de sales 

(medio optimizado simple de postasio) hasta medios complejos de co-cultivo celular 

(TCM-199), pero que deben cumplir ciertos parámetros (Krisher y col., 1989; Niemann 

y Wrenzycki, 2000; Summers y Biggers, 2003). 

 

1.1.4.1. Parámetros biofísicos y elementos inorgánicos de los medio de cultivo  

 

Los parámetros biofísicos y los elementos inorgánicos son parte esencial de los medios 

de cultivo, y tienen la capacidad de alterar los resultados positiva o negativamente, por 
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lo que es esencial que se conozcan y que se tenga un adecuado control de ellos. Entre 

los más importantes y que varios autores coinciden se encuentran los siguientes: 

 

• Osmolaridad. Los valores óptimos van de 245-280 ± 20 mOsm/kg, teniendo como 

referencia los valores observados en las secreciones uterinas (Duque y col., 2003). 

 

• pH. Puede ser neutro o ligeramente alcalino; ambos permiten el desarrollo de la 

mayoría de los embriones de mamíferos cultivados in vitro, pero se obtienen mejores 

resultados entre 7.2 y 7.6 (Menezo y Khatchadourian, 1991; Palasz, 1996). 

 

• CO2 y O2. La fase gaseosa más utilizada para maduración, fertilización y cultivo 

embrionario se compone de 5 % CO2 en aire, 5 % O2 y 90 % N2. Estos valores son 

similares a los registrados en el oviducto de algunas hembras mamíferas principalmente 

en ratonas y conejas (Menezo y Hatchadourian, 1991; Palasz 1996; Chronopoulou y 

Harper, 2015). 

 

• El fluido oviductual bovino y ovino contiene bajos niveles de Na y altos niveles de K, 

comparados con los niveles plasmáticos. Estos dos elementos al igual que el magnesio, 

calcio, bicarbonato, sulfatos y fosfatos son cuidadosamente balanceados al formular los 

medios de cultivo (Menezo y Hatchadourian, 1991; Palasz 1996). 

 

• El agua participa en mayor proporción en la formulación de los medios de cultivo y su 

grado de pureza está fuertemente relacionado con el desarrollo embrionario (Marquant-

Leguienne y Humblot 1998). Normalmente se utiliza agua tridestilada, o purificada 

mediante el principio de ósmosis inversa. En estos medios, el grado de pureza del agua 

puede ser controlado mediante la determinación de su resistencia al paso de la corriente 

eléctrica (cuanto mayor sea ésta, mayor será su pureza). La mayor resistencia ofrecida 

es 18.3 megaohms-cm a 25 ºC (Mucci y col., 2006). 

 

Adicionalmente, dos componentes son constantes en las formulaciones finales de los 

medios de cultivo utilizados en la producción in vitro de embriones (Mucci, 2006), 

mismos que son las fuentes de energía y las fuentes de proteína. 

 

Para proporcionar una fuente de energía adecuada a los medios de cultivos, se utilizan 

principalmente lactato, piruvato y glucosa (Palasz 1996). Durante los primeros estadios 

(menos de 8 células), antes de la activación del genoma embrionario, los embriones 
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utilizan como fuente de energía piruvato, lactato y glutamina, y en estadios de desarrollo 

más avanzados utilizan glucosa (Lane y Gardner, 2000; Thompson, 2000). La diferencia 

en la utilización de las fuentes de energía se debe a que la enzima fosfofructoquinasa 

tiene poca actividad en los embriones durante los primeros estadios, lo cual genera una 

falta de utilización de la glucosa (Gardner, 1998). Por este motivo, la adición de glucosa 

a los medio de cultivo no solamente no sería aprovechada, sino que, a su vez, generaría 

un efecto inhibitorio sobre el desarrollo embrionario (Takahashi y First, 1992). Caso 

contrario, en los embriones en estadio de más de 8 células existe alta demanda de 

energía para la compactación y formación del blastocele, por esta razón es recomendable 

adicionarles glucosa; el cociente ATP-ADP disminuye y con ello, la inhibición ejercida 

sobre la fosfofructoquinasa, con lo cual aumenta el consumo de glucosa (Rieger y col., 

1992; Gardner, 1998).  

 

En lo que se refiere a las fuentes de proteína, los aminoácidos se encuentran entre los 

elementos más importantes que participan en la regulación del desarrollo embrionario 

(Lee y col., 2004). Entre sus funciones se encuentran que son utilizados como fuente de 

energía, como buffer intracelular (Edwards y col., 1998), y para la síntesis de proteínas, 

siendo incorporados por transportadores de membrana específicos en respuesta a 

señales externas (Van Winkle, 2001). Es de suma importancia la adición de aminoácidos 

esenciales y no esenciales a los medios de cultivo embrionario, por ejemplo, células 

trofoblásticas que dan origen a la placenta fetal utilizan aminoácidos no esenciales y 

glutamina, mientras que las de la masa celular interna que originan al feto tienen 

preferencia por los aminoácidos esenciales (Gardner, 1998; Gardner y Lane, 1998; Van 

Winkle, 2001).  

 

En cuanto a macromoléculas, usualmente se agrega suero bovino y/o albúmina sérica 

bovina (BSA) a los medio de cultivo como fuente de proteína (Wang y col., 1997). Sin 

embargo, se ha observado que la adición de suero a los medios de cultivo tiene un efecto 

bifásico sobre el desarrollo embrionario, inhibiendo los primeros estadios y estimulando 

el desarrollo de mórulas y blastocistos (Thompson y col., 1998). Su empleo se ha 

relacionado con una aceleración del desarrollo embrionario hasta en un 40 % vs. 21 % 

utilizando albúmina (Holm y col., 2002), asociado a un número mayor de células 

embrionarias (120.2 ± 6 vs. 93.0 ± 5.3, respectivamente) (Fouladi-Nashta y col., 2005) 

y a una mejora en la tasa de producción (90 vs. 83 % en medios libres de suero) y 

eclosión (Gómez y Diez., 2000). 
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Algunos de los efectos benéficos que justifican la utilización del suero y la albúmina son 

(Gómez y Diez, 2000; Holm y col., 2002; Fouladi-Nashta y col., 2005): 

 

 Proteger a los embriones en cultivo de sustancias tóxicas (p. ej., metales 

pesados). 

 Aportar factores de crecimiento y ciertas hormonas. 

 Reducir la tensión superficial del medio, evitando que los embriones se adhieran 

al instrumental (placas de cultivo, pipetas, tubos, etc.) 

 

Sin embargo, la acumulación anormal de gotas lipídicas intracitoplasmáticas en los 

embriones bovinos PIV se ha relacionado con la suplementación de suero a los medios 

de cultivo (Abe y col., 1999a,b), y la presencia de estas gotas lipídicas en los embriones 

se ha asociado a su alta sensibilidad a los procesos de criopreservación (Nagashima y 

col., 1995; Abe y col., 2002). 

 

1.1.4.2. Clasificación de medios de cultivo 

 

Existen diversos medios de cultivo para la PIV de embriones bovinos. Se clasifican 

dependiendo de su composición de la siguiente manera (Camargo y col., 2006):  

 

Medios indefinidos. Estos medios contienen suero fetal bovino (SFB) o co-cultivo con 

células somáticas que proporcionan nutrientes como aminoácidos, vitaminas, factores 

de crecimiento, y sustratos energéticos. Aumentan la tasa de blastocistos y estimulan el 

desarrollo de más embriones (Camargo y col., 2006). Sin embargo, aunque aumente el 

número de blastocistos, el suero también aumenta la acumulación de lípidos 

citoplásmicos, lo cual disminuye la crioresistencia del embrión (Abe y col., 2002). 

 

Medios semidefinidos. El suero fetal bovino y co-cultivo son remplazados por albumina 

sérica bovina (BSA: por sus siglas en inglés), con la intención de eliminar los 

componentes potencialmente dañinos del suero (Palma, 2001), como el factor de 

necrosis tumoral que induce apoptosis y fragmentación de ácidos nucleicos, o la 

presencia de virus (Betts y King 2001).  
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Medios definidos. Son medios de cultivo libres de proteínas. En estos sistemas el SFB 

y la BSA son sustituidos por macromoléculas como el polivinil alcohol y 

polivinilpirrolidona. Eliminan los efectos dañinos del SFB, del co-cultivo y de la BSA como 

la excesiva producción de lactato, aumento de células apoptóticas, menor síntesis 

proteica, y alargamiento de la gestación (Mucci y col., 2006).  

 

1.1.5. Desarrollo de los embriones cultivados in vitro  

 

Entre las 16 a 24 h pos-maduración aproximadamente el 90 % de los ovocitos inmaduros 

puestos a cultivar alcanzan la metafase II y expulsan el primer cuerpo polar. De éstos, 

los que alcanzarán el estadio de 2 a 4 células son aproximadamente el 80 % de los 

fecundados. Al día 6-7 de cultivo sólo se encuentra 25 a 40 % desarrollados en 

blastocisto o blastocisto expandido. Estos datos sugieren que el cultivo embrionario es 

la etapa donde se presentan mayores pérdidas y se define la calidad de los embriones 

(Mucci y col., 2006).  

 

1.1.5.1. Clasificación de los embriones por su etapa de desarrollo 

 

Los embriones obtenidos mediante producción in vivo o in vitro se pueden clasificar de 

acuerdo a su etapa de desarrollo de la siguiente forma (Lehn-Jensen, 1996; Jiménez y 

col., 2005):  

 

1. Mórula: contiene una masa de células, en la que se distinguen los blastómeros 

individuales. 

2. Mórula compacta: es difícil distinguir los blastómeros individuales en su 

superficie. 

3. Blastocisto joven: se puede distinguir su cavidad llena de fluido (blastocele), y se 

empieza a formar la masa celular interna.  

4. Blastocisto: el blastocisto ocupa gran parte de la zona pelúcida, la masa celular 

se diferencia más pero el tamaño del embrión no aumenta. 

5. Blastocisto expandido: se caracteriza por un aumento del diámetro del embrión, 

y el grosor de la zona pelúcida se reduce a un tercio del grosor original.  
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1.1.5.2. Clasificación de los embriones por sus características morfológicas 

 

A la hora de seleccionar los embriones a transferir, se toman en cuenta sus 

características morfológicas mediante la evaluación visual del número, tamaño de 

blastómeros, forma, apariencia, y simetría e intensidad de color de las células 

embrionarias; simetría y aspecto del citoplasma, multinucleación, contacto entre las 

células y grosor de la zona pelúcida; estas características permiten asignarle un valor 

predictivo al éxito de la TE (Farin y col., 1995; Jiménez y col., 2003). Para la evaluación 

de la calidad embrionaria se consideran cuatro categorías (IETS, 2000): 

  

1) Excelente o bueno: presenta una masa embrionaria simétrica y esférica; los 

blastómeros individuales son de tamaño, color y densidad uniforme. Sus 

irregularidades son relativamente menores y al menos el 85 % del material 

celular es una masa embrionaria intacta y viable. Además, este embrión es 

consistente con su edad y la zona pelúcida es lisa, sin superficies cóncavas o 

planas que puedan adherirse a la caja de Petri o a las pajillas. 

2) Aceptable: presenta irregularidades moderadas en la masa embrionaria, o en el 

color y la densidad de las células individuales. Conserva al menos el 50 % del 

material celular intacto y viable. 

3) Pobre: presenta irregularidades mayores sobre la masa celular interna, el color y 

densidad de las células individuales. Conserva al menos el 25 % del material 

celular intacto y viable.  

4) Muerto o en degeneración: los ovocitos o embriones son de una célula y no son 

viables.  

 

1.1.6. Ventajas y desventajas de los embriones PIV 

 

La técnica de PIV de embriones ha demostrado distintas ventajas, entre las cuales se 

pueden mencionar las siguientes (Herradon y col., 2007): 

 

 Permite obtener ovocitos de novillonas de más de 6 meses y en vacas durante el 

primer trimestre de gestación y en la segunda y tercera semana posparto, esto 

aumenta el rendimiento de los programas de producción de embriones a partir 

de hembras de elevado valor genético.  
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 No interfiere con los ciclos productivos o reproductivos de la hembra donante y 

además, evita la necesidad de utilizar gonadotropinas. 

 Permite producir embriones a bajo costo.   

 Permite obtener embriones de ovarios de hembras que deban ser sacrificadas, 

que tengan problemas de infertilidad, por su avanzada edad o durante los 

programas de erradicación de enfermedades infecciosas (tuberculosis, brucelosis, 

leucosis).  

 Incrementa la eficacia de los procedimientos de selección, mediante la aplicación 

de técnicas de diagnóstico preimplantacional para identificar variantes alélicas de 

algunos genes de interés productivo. 

 Facilita la utilización de semen sexado y por tanto la determinación y selección 

del sexo de embriones. 

 Permite aumentar la selección genética y la fertilidad. 

 Permite optimizar los esquemas de cruces en ganado de carne y leche (Ahumada-

Moreno, 2009). 

 

No obstante, a pesar de las grandes ventajas que ofrecen los embriones PIV, es una 

técnica que presenta desventajas  (Herradon y col., 2007; Hoshi, 2013; Kruip y den 

Daas, 1997) como: 

 

 Bajo número de embriones transferibles, entre el 30 y 40 %.  

 Menor calidad que los obtenidos in vivo. 

 Presentan incremento de mortalidad embrionaria, abortos, problemas 

gestacionales como el hidroalantoides y alargamiento de la gestación. 

 Incremento del porcentaje de distocias por exceso de volumen fetal.  

 Nacimiento de terneros con síndrome de exceso de volumen fetal  

 Muertes perinatales por síndrome de volumen fetal que disminuyen el vigor de 

los animales en el momento de su nacimiento. 

 Poco potencial de desarrollo pre y pos-implantacional, ocasionando bajos 

porcentajes de gestación (30 a 40 %). 

 Baja criotolerancia. 
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1.2. Criopreservación de embriones  

 

La criopreservación permite el almacenamiento de los embriones a bajas temperaturas 

(-196ºC), conservando su integridad estructural y genética (Seidel, 1986). Este es un 

proceso de enfriamiento programado; a medida que el sistema de refrigeración extrae 

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

líquida remanente y los solutos (Leibo, 2008). El punto eutéctico refleja la máxima 

concentración de solutos que puede alcanzarse justo antes de que el agua y los solutos 

solidifiquen conjuntamente (Vajta y Nagy, 2006).  

 

En este proceso debe existir una interacción adecuada entre el tiempo de exposición a 

los crioprotectores y la velocidad de enfriamiento. 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 causando microlesiones intracelulares (Boiso, 2001). 

Por el contrario, si la velocidad de enfriamiento es demasiado lenta, la deshidratación 

será extrema, pudiéndose llegar al colapso celular (Woods y col., 2004). Considerando 

lo anterior, es necesario que exista una velocidad de enfriamiento adecuada para que 

las células se deshidraten y se concentren intracelularmente antes de alcanzar la 

temperatura de nucleación, lo que permite que el daño celular se minimice (Manzur, 

1984).  

 
La criopreservación es uno de los pasos más importantes que ha complementado la TE, 

debido a que permite conservar los embriones durante tiempo indefinido, y utilizarlos 

donde y cuando se requiera (Cabrera y Fernández, 2006). Desde que se logró con éxito 

la primera criopreservación de embriones en la década de 1970, este campo ha 

alcanzado grandes avances, todos dirigidos a estandarizar técnicas simples y rápidas de 

realizar, económicas, aplicables a campo, y lo más importante, que ocasionen el menor 

daño posible al embrión (Cabrera y Fernández 2006). Los sistemas más utilizados para 

la criopreservación de embriones son  el sistema de congelamiento convencional lento y 

la vitrificación (Marco-Jiménez y col., 2016). 

 

1.2.1. Método de congelación por curva lenta  

 

El método de congelación lenta fue el primero en establecerse y es el más utilizado 

comercialmente (Vajta, 2010). Para ser congelados, los embriones se deben colocar en 
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una solución de equilibrio a concentración de 1.5 M de etilenglicol como crioprotector, a 

temperatura ambiente (25 a 35 °C), el tiempo necesario para que el líquido intracelular 

fluya hacia el exterior a través de la membrana plasmática y que el contenido dentro de 

la célula se concentre a causa de la deshidratación gradual de las células (equilibrio) 

(Albarracín, 2005). El tiempo de equilibrio que permite al embrión una deshidratación 

adecuada es de 15 a 20 min (McIntosh y Hazeleger, 1994).  

 

Los embriones se aspiran en pajillas francesas de 0.25 cc, las cuales deberán contener 

al finalizar, una columna central de 1.5 M de etilenglicol y el embrión, dos columnas 

laterales de aire y dos más de solución salina amortiguada por fosfatos (PBS) en un 

rango de volumen 3:1 (etilenglicol/aire o PBS) (Larocca y col., 1998). Se colocan en una 

congeladora programable, que se encuentre a -6 °C de 5 a 7 min; después de introducir 

las pajillas se hace la inducción de la cristalización o seeding, tocando el extremo superior 

de la pajilla con un elemento metálico enfriado en nitrógeno líquido. El seeding se realiza 

cuando los embriones alcanzan un temperatura de -32 o -40 °C, a partir de ese momento 

se inicia el descenso térmico lento y controlado de entre 0.3 y 0.5 ºC/minuto. De este 

modo se logra una deshidratación celular suficiente como para minimizar la cristalización 

intracelular (Michelman y Nayudu, 2006). 

 

La criopreservación de embriones producidos in vitro utilizando los métodos 

convencionales no ha alcanzado tasas de supervivencia satisfactorias (Cuadro 1), 

demostrando la baja viabilidad que tienen estos sistemas, por lo que se han desarrollado 

técnicas que permiten disminuir los daños al embrión causados por la congelación (Vajta, 

2000; Rodríguez, 2013; Mandawalaa y col., 2016). 

 

Para la criopreservación de embriones producidos in vivo se utiliza la técnica de 

congelación con equipos especializados; sin embargo, los embriones PIV presentan 

calidad inferior a los embriones producidos in vivo, y difieren en morfología, metabolismo 

y criotolerancia, lo que influye en su posterior desarrollo (Ramírez y Bernal, 2012). Dado 

que en la membrana celular los embriones PIV tiene una mayor cantidad de lípidos que 

impiden su fácil congelamiento, se opta por la técnica de vitrificación; ésta permite una 

curva de enfriamiento superior a la del método convencional, permite disminuir el tiempo 

de exposición de los embriones a los puntos críticos de congelación, y de esta manera 

se disminuyen los daños térmicos y mecánicos que se causan durante la formación de 

hielo, esto le permite una mayor viabilidad posvitrificación (Celestinos y Gatica, 2002; 

Rodríguez y Jiménez, 2011). 
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1.2.2. Vitrificación  

 

La vitrificación puede definirse como el proceso físico de solidificación de una solución a 

bajas temperaturas sin la formación de cristales de hielo (Vajta y Kuwayama, 2006). La 

solución aumenta abruptamente su viscosidad y se transforma a un estado sólido no 

estructurado similar al vidrio de apariencia clara (Shaw y col., 2000). Esta estructura 

cuando es calentada se transforma a un estado líquido, sin presentar la apariencia 

lechosa que se aprecia durante la formación de hielo (Shaw y Jones, 2003). 

 

La vitrificación de embriones mamíferos, específicamente ratones, fue descrita por 

primera vez por Rall y Fahy en 1985 (Silva y Berland, 2004), y la primera vitrificación 

exitosa de embriones bovinos fue lograda usando como crioprotector una mezcla de 

glicerol y propanediol en altas concentraciones (Massip y col., 1986). A partir del primer 

reporte se han publicado diferentes técnicas de vitrificación para embriones, utilizando 

diferentes crioprotectores, concentración, volumen, método de adición, temperaturas, 

tiempo de exposición, tasa de congelación/descongelación y dilución, todos con el 

objetivo de mantener la viabilidad embrionaria sin importar que hayan sido producidos in 

vitro o in vivo, o en la etapa de desarrollo en que se encuentren (Celestinos y Gatica, 

2002). 

 

La vitrificación de embriones es un procedimiento extremadamente rápido, que consiste 

en la inmersión de los embriones en una solución altamente concentrada de 

crioprotectores, solidificándose durante el enfriamiento sin la formación de cristales de 

hielo (Vajta y Kuwayama, 2006). Para esto, los embriones previamente preparados con 

los crioprotectores son sumergidos directamente en el nitrógeno líquido, alcanzando 

tasas de enfriamiento de aproximadamente 25 000 ºC/min, demorándose así pocos 

segundos en criopreservarse (Cabrera y Fernández, 2006; Kuwayama, 2007). 

 

1.2.2.1. Técnicas de vitrificación ultrarrápida  

 

Existen diferentes técnicas de vitrificación que generan tasas de viabilidad muy variadas 

(Ramírez y Bernal, 2012; Marco-Jiménez y col., 2016). Estas técnicas surgen con la 

finalidad de aumentar la tasa de enfriamiento y permitir una velocidad de enfriamiento 

ultrarrápida; Las más utilizadas son (Abon-Escalona, 2012): 
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Open Pulled Straw (OPS): se obtiene mediante el estiramiento de una pajilla de 0.25 cc 

disminuyendo su grosor y en consecuencia el volumen de la muestra disminuye 

permitiendo el congelamiento más rápido; con esta técnica se obtiene tasa de 

enfriamiento de 16 000 ºC/minuto y velocidades de calentamiento de 13 900 ºC/min; y 

tasas de gestación hasta del 55 % (Lopatarova, 2006; Lewis y col., 1999). 

 

Cryoloop™: El embrión es suspendido en un lazo de nylon (0.5 a 0.7 mm de diámetro); 

mediante esta técnica se consiguen velocidades de enfriamiento de 32 000 ºC/minuto y 

velocidades de calentamiento de 21 000 ºC/min; con este dispositivo se han obtenido 

tasas de eclosión hasta del 95.5 % (Lane y col., 1999). 

 

Cryotech® o Cryotop®: Sistema en el que los embriones se depositan sobre una fina 

lengüeta de polipropileno unida a un mango (Vajta y Kuwayama., 2006) que luego se 

introduce en una pajilla superenfriada, permitiendo un sistema de almacenamiento 

cerrado (no hay contacto con el NL). Con este dispositivo el volumen final es 10 veces 

inferior al que utilizan los otros sistemas de mínimo volumen, con lo que se consiguen 

aún mayores velocidades de enfriamiento (42 100 ºC/minuto), y calentamiento (23 000 

ºC/minuto). 

 

1.2.2. Tasas de eclosión de embriones bovinos PIV vitrificados (PIVV) 

 

Vajta y col.  (1997) analizaron el efecto de la técnica de eclosión asistida (fenestración 

y bisección parcial), estrés osmótico (medio de cultivo con sucrosa) y vitrificación, sobre 

la tasa de desarrollo y eclosión de embriones bovinos PIV, y encontraron que el cultivo 

en sacarosa o bisección parcial de la zona pelúcida antes de la vitrificación afecta 

marcadamente el desarrollo posterior de los embriones. Además, que existen mejores 

resultados de desarrollo y eclosión cuando se realiza la fenestración sin cultivo en 

sacarosa seguido de la vitrificación, 86 y 84 % respectivamente.  

 

Trigal y col. (2012) fertilizaron ovocitos bovinos utilizando semen sexado y convencional; 

vitrificaron los embriones que produjeron para evaluar la criorresistencia. La tasa de re-

expansión que obtuvieron a las 24 h fue de 74.6 % (semen convencional) y 75.5 % 

(semen sexado), y la tasa de eclosión a las 48 h fue de 63 vs. 55 % respectivamente. 

Demostraron que la crio-resistencia es independiente si se utiliza semen convencional o 

sexado para fertilizar los ovocitos. Sin embargo, encontraron un efecto individual del 

toro sobre la tasa de desarrollo de los embriones y si el semen es sexado o convencional, 
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independientemente del medio de cultivo utilizado. Otras investigaciones donde 

evaluaron el efecto de la solucion de vitrificación y sistemas de empaques, sobre la re-

expansión y eclosión se resumen en el Cuadro 1. 

  

 

Cuadro 1. Viabilidad morfológica pos-calentamiento de embriones bovinos PIV. 

 

 

 

 

1.3. Bipartición de embriones 

 

A los gemelos monocigotos, formados por la separación de las células que produce el 

ovocito fertilizado después de varias divisiones, se les puede considerar como clones, 

dado que se originan de un mismo genoma, y esencialmente contienen la misma 

información genética (Singla y col., 1997a). La clonación tiene aplicabilidad tanto en 

animales como en humanos, esto hace que sea una biotecnología de gran interés a nivel 

mundial; el mejoramiento de la técnica representa una alternativa para solucionar los 

problemas reproductivos, además, el generar gemelos (homocigotos) permite 

incrementar la tasa reproductiva de la donadora (Cortez y col., 2015). 

 

Evaluación in vitro Solución de 

vitrificación 

Sistema de 

empaque 

Fuente 

Re-

expansión 

Eclosión 

% 

6 --- 40 % EG + 

0.3 M SUC 

Pajilla francesa 

0.25 mL 

Pelasz y col., 

1997 

22 53 25 % GLI + 

25 % EG 

Pajilla francesa 

0.25 mL 

Donnay y col., 

1998 

22 --- 20 % EG + 

20 % DMSO 

Open Pulled 

Straws 

Lewis y col., 

1999 

40 66.6 25 % EG + 

25 % GLI 

Pajilla francesa 

0.25 mL 

Martínez y 

col., 2002 

10 54 6.5 M GLI Pajilla francesa 

0.25 mL 

Nedambale y 

col., 2004 

481 80.6 35 % EG + 5 

% PVP 

Microgota sobre 

base metálica 

Xu y col., 

2006 

21 75.8 20 % EG + 

20 % DMSO 

Micropipeta de 

vidrio 

Vieira y col., 

2007 

30 95.5 16.5 % EG + 

16.5 DMSO 

+ 0.5 % M 

SUC 

Cryotop Inaba y col., 

2011 
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A través de los años la bipartición embrionaria se ha aplicado en distintas especies como 

ratón, mono, caballo, cerdo y vaca (Tarkowski y Wroblewska, 1967; Allen y Pashen, 

1984; Reichelt y Niemann, 1994; Ohnson y col., 1995; Illmensee y col., 2005), con el 

fin de producir gemelos idénticos (Navarro, 2003), utilizando distintos métodos o 

variaciones de la micromanipulación (Merchant, 1997). Sin embargo, la bipartición por 

microcirugía es una de las más factibles, aunque aún no se cuentan información que 

permita replicar la técnica sin equipamiento sofisticado (Cortez y col., 2015). 

 

Los primeros trabajos se centraron en la división embrionaria por separación de 

blastómeros. Tarkowski y Wroblewska (1967), realizaron el primer reporte sobre división 

embrionaria y posterior desarrollo de los blastómeros individuales de embriones de 4 y 

8 células de ratones. Willadsen (1980) evaluó la capacidad de los blastómeros 

provenientes de embriones de oveja de 4, 6 y 8 células sobre la tasa de desarrollo, sin 

encontrar diferencia estadística. Más adelante, en 1995 se comprobó la viabilidad del 

aislamiento de blastómero de embriones de 4 células en el ganado bovino (Johnson y 

col., 1995).  

 

Williams y col. (1984), con el objetivo de determinar si existía alguna diferencia entre la 

tasa de gestación de los hemi-embriones (mitades de un embrión) provenientes de 

mórulas y blastocistos, transfirieron 330 hemi-embriones provenientes de mórulas y 

blastocistos, de los cuales 157 (48 %) lograron implantarse; la tasa de gestación de las 

mórulas tempranas bipartidas fue 16 % (7/44), menor que la de los blastocistos 

tempranos bipartidos 60 % (58/96); además, se obtuvo mayor tasa de gemelos 

idénticos con blastocistos (39 %; 24/62), que con mórulas tempranas (9 %; 2/22).  

 

Seike y col. (1989) bipartieron 44 embriones bovinos producidos in vivo; transfirieron 

los hemi-embriones sin zona pelúcida de forma doble y única. La tasa de gestación que 

obtuvieron con transferencias dobles fue de 61.5 %, resultando en siete gestaciones 

gemelares (87 %) y una gestación de un solo feto, y en transferencias individuales fue 

de 72.6 %, 48.4 % correspondió a gemelos idénticos y 24.2 % a un solo feto. En cuanto 

a los embriones transferidos enteros con zona pelúcida, se obtuvo tasa de gestación del 

72.9 %. No hubo diferencia significativa entre la tasa de gestación de los embriones 

bipartidos y transferidos sin zona pelúcida y la de embriones enteros transferidos con 

zona pelúcida. 
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McEvoy y Sreenan (1990) determinaron el efecto de la calidad del embrión y la etapa de 

desarrollo sobre la viabilidad de los hemi-embriones transferidos sin zona pelúcida, 

confirmando la viabilidad mediante la formación del blastocele y la masa celular interna 

durante el cultivo in vitro. Para esto, produjeron embriones in vivo de 6.5 a 7 días y los 

clasificaron en términos de calidad y etapa de desarrollo. Los embriones se bipartieron 

y la zona pelúcida fue descartada. Las mórulas de buena calidad (Grados 1 y 2) 

produjeron más hemi-embriones viables (83 vs. 39 %; P<0.01). Además, para comparar 

las tasas de supervivencia in vivo de hemi-embriones libres de zona pelúcida con las de 

embriones intactos, utilizaron como receptoras 42 novillas, obteniendo tasas de 

gestación postransferencia similares en pares de hemi-embriones y en embriones 

individuales intactos. Sin embargo, la proporción de hemi-embriones que se 

desarrollaron en fetos fue menor que la de embriones completos (15 vs. 45 %), y el 

número de fetos por embrión fue menor para hemi-embriones procedentes de mórulas 

que de blastocitos (30 vs. 91 %). 

 

Gray y col. (1991) realizaron un estudio retrospectivo (durante un periodo de 43 meses) 

en el que analizaron la tasa de gestación de hemi-embriones. De 994 embriones 

producidos in vivo se obtuvieron 1988 hemi-embriones, y al transferirlos obtuvieron tasa 

de gestación general de 50.2 %. Los embriones seleccionados para el procedimiento de 

bipartición fueron mórulas compactas, blastocistos tempranos y blastocistos, todos de 

calidad excelente, que resultaron en tasa de gestación de 51.6, 47.3 y 44.4 %, 

respectivamente. 

 

Por otro lado, Reichelt y Niemann (1999) utilizaron la división por microcirugía en 

embriones porcinos y los cultivaron durante 48 h para evaluar antes de transferir; como 

resultado sólo el 66 % (764/1162) se consideró transferible, y sólo 21.2 % logró 

sobrevivir al parto (126/594).  

 

Lopes y col. (2001) realizaron bipartición de embriones producidos in vivo, con el fin de 

demostrar que es una biotecnología aplicable a nivel de campo, además de que facilita 

el sexado de los embriones, ya que los blastómeros libres pueden ser utilizados para la 

prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Obtuvieron tasa de gestación de 

50 a 60 % para hemi-embriones y de 55 a 61 % para embriones enteros, demostrando 

la viabilidad de la técnica a nivel de campo.  
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Cortez y col. (2015) bipartieron de forma manual (sin micromanipulador) con ayuda de 

un estereomicroscopio, embriones producidos in vivo en etapa de mórula y blastocisto 

de calidad 1 (excelente); después de la bipartición cultivaron in vitro los hemi-embriones 

durante 2 h  antes de ser transferidos, y realizaron el diagnóstico de gestación a los 35 

días pos-transferencia, obteniendo 50 % de cuatro hemi-embriones transferidos, 

demostrando de esta manera la viabilidad de la técnica bajo condiciones de campo.  

 

Aparte de los grandes beneficios que la bipartición embrionaria ofrece a la ganadería, el 

generar gemelos idénticos puede ser de gran utilidad para investigar enfermedades 

humanas, probar vacunas o estudiar trasplante de tejido donde interviene el sistema 

inmunitario, además, es una técnica simple para generar pares de gemelos idénticos 

(Schramm y Paprocki, 2004). La bipartición embrionaria genera similar tasa de gestación 

que los embriones transferidos enteros, por lo tanto, se puede aplicar exitosamente a 

nivel de campo (Lopes y col., 2001) y por este motivo se ha establecido en animales de 

granja (Illmensee y Levanduski, 2010). 

 

Otros puntos a considerar de la bipartición embrionaria, basados en los perfiles de 

expresión de genes  y debido a que los embriones en etapa temprana dependen del 

ARNm provisto durante la ovogénesis para la síntesis proteica desde la fertilización hasta 

el primer clivaje, es recomendable considerar la bipartición a partir de embriones de 6 

células (Edwards, 2006; Hamatani y col., 2006).  En cuanto a la técnica, se ha 

demostrado que aunque las partes generadas sean desiguales contienen la misma carga 

genética (Alikani y col., 2003) en contra parte, las diferencias fenotípicas pueden 

deberse a  disimilitud en la metilación del ADN (Singh y col., 2002) o acetilación de 

histona durante el desarrollo embrionario y fetal (Fraga y col., 2005), o debido a 

mosaicos cromosómicos y mutaciones de origen genético y mitocondrial (Shur, 2009). 

 

1.3.1. Tasas de desarrollo de embriones bovinos PIV vitrificados y bipartidos 

 

Seike y col. (1991) obtuvieron embriones in vivo que fueron bipartidos, una mitad fueron 

transferidos y la otra congelados. El objetivo fue generar gemelos idénticos de diferentes 

edades, de esta manera se podría evaluar la descendencia del primer hemi-embrion 

transferido y decidir si fuese factible transferir la otra mitad. Obtuvieron un porcentaje 

de hemi-embriones transferible con zona pelúcida 39.5 % (15/38) y sin zona pelúcida 

de 40 % (22/55) pos-descongelado.  
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Al respecto, Velásquez y col. (2016) analizaron el efecto de la división del blastocisto 

bovino mediante la evaluación del desarrollo pos-TE y de la expresión morfológica y 

genética; observaron que aproximadamente el 90 % de los embriones divididos tenía 

una masa celular interna (MCI) bien conservada en el día 12 pos-división, y que el 70 % 

de las mitades tenía un tamaño similar, sin diferencias en la expresión génica 12 h 

después de la división; sin embargo, conforme transcurrieron los días, las diferencias de 

desarrollo, morfológicas, y genéticas aumentaron, concluyendo que la división de 

blastocistos de 8 días resulta en rendimientos homogéneos en términos de capacidad de 

desarrollo y de expresión de genes. Por su parte, Rho y col. (1998) reportaron que se 

obtiene mayor proporción de hemi-embriones viables provenientes de blastocistos que 

de mórulas (91 vs. 61 %, respectivamente).  

 

Morton y col. (2006) cultivaron in vitro embriones bovinos bipartidos en etapa de mórula 

y blastocisto expandido, y obtuvieron tasa de desarrollo del 80-85 %, con mejores 

resultados en la re-expansión de hemi-embriones provenientes de blastocistos 

expandidos que de mórulas, pero sin diferencia estadística (P>0.05), lo que demuestra 

que la bisección en ambos estadios embrionarios es eficiente para aumentar el número 

de estructuras transferibles. 

 

De manera resumida, la bipartición embrionaria ha sido evaluada en embriones de 

bovinos producido in vivo o in vitro pero en fresco, queda investigar cual sería el efecto 

de esta técnica en embriones que han sido previamente vitrificados.  

 

1.3.2. Ventajas y desventajas de la bipartición de embriones  

 

Aunque la bipartición de embriones es una biotecnología reproductiva prometedora, 

presenta ciertas ventajas y desventajas que a continuación se detallan: 

 

1.3.2.1. Ventajas  

 

1. Se puede realizar con equipamiento mínimo bajo condiciones de campo a partir 

de embriones en estadio de mórula (Cortez y col., 2015). 

2. Permite aumentar las tasas reproductivas de las donadoras (Cortez y col., 2015). 

3. Permite evitar los casos de freemartinismo, así como el uso de embriones 

bipartidos para pruebas de genómica (Cortez y col., 2015). 
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4. La división de embriones podría utilizarse para aumentar el rendimiento de la 

descendencia y para el análisis molecular de la competencia embrionaria 

(Velásquez y col., 2016). 

5. Es poco probable que Mycobacterium avium ssp. Sub. Paratuberculosis se 

transmita por la TE cuando éstos han sido lavados según las recomendaciones de 

la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (Bielanski y col., 2006). 

6. La bisección de embriones PIV a hemi-embriones y la bisección de éstos a cuartos 

de embriones puede aumentar el número de extructuras transferibles (Rho y col., 

1998). 

7. Los hemi-embriones pueden ser utilizados para transferencia nuclear 

(Dharmendra y Bikash, 2016). 

 

1.3.2.2. Desventajas  

 

1. Uno de los problemas de la bipartición de embriones es que requieren de grandes 

cantidades de material biológico de alta calidad, y esto incrementa los costos 

(Singla y col., 1997a). 

2. Los embriones femeninos requieren un tiempo más largo para repararse después 

de la bisección (Tominaga, 2004). 

3. El proceso de micromanipulación ocasiona mayor pérdida de embriones 

femeninos (King y col., 1992). 

4. Los hemi-embriones congelados tienen menor probabilidad de supervivencia 

(Willadsen y Godke, 1984; Rorie y Godke, 1987). 

5. Dificultad de separar con exactitud dos mitades que sean exactamente iguales 

entre sí, por lo que los individuos monocigóticos no son 100 % idénticos (Reichelt 

y Niemann, 1994). 
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HIPÓTESIS 

 

La tasa de sobrevivencia de embriones bovinos producidos in vitro (PIV) y vitrificados es 

similar cuando se cultivan bipartidos que cuando se cultivan enteros. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar y comparar la tasa de sobrevivencia de embriones bovinos PIV y vitrificados 

cultivados completos y bipartidos poscalentamiento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Evaluar la tasa de sobrevivencia de los embriones bovinos PIV vitrificados 

cultivados completos, 24 h poscalentamiento. 

 

2) Evaluar la tasa de sobrevivencia de los embriones bovinos PIV vitrificados 

cultivados bipartidos, 24 h poscalentamiento. 

 

3) Comparar la tasa de sobrevivencia entre los embriones bovinos PIV vitrificados 

cultivados completos y bipartidos poscalentamiento. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Características del estudio 

 

El estudio comprendió dos fases: 1) Producción in vitro (PIV) de embriones bovinos, y 

2) Evaluación de la sobrevivencia in vitro pos-calentamiento. 

 

La fase de producción in vitro de embriones y de evaluación del desarrollo in vitro de 

blastocistos se realizó en el Laboratorio de Fertilización in vitro del Centro Nacional de 

Recursos Genéticos, ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entre 20°49'01' de Latitud 

Norte y 102°43'59' Longitud Oeste, a una altura de 1,800 msnm; el clima es semiseco, 

la temperatura media anual es de 19º C, y la precipitación pluvial anual de 874.7 mm 

(INEGI, 2010). 

 

La fase de evaluación in vitro se realizó en el laboratorio del CDXG fertilización in vitro, 

ubicado en Veracruz, Ver. México. Entre 19°10′51 ″ Latitud Norte y 96°08′34″ Longitud 

Oeste, a una altura de 15 msnm; el clima es tropical cálido, con una temperatura media 

anual de 25.3 °C y con una precipitación pluvial media anual de 1500 mm (INEGI, 2010). 

 

2.2. Diseño experimental  

 

 

 

Produción in vitro y vitrificación 
de embriones (n=61)

enteros 

n=30

bipartidos 

n=31 (62 hemi-embriones)

Evaluación pos-
calentamiento 



30 
 

 

2.3 Producción in vitro de embriones  

 

Se produjeron in vitro 61 embriones bovinos utilizando los medios preparados por el 

Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) y las técnicas descritas por Rizos y col. 

(2001) y Rivera y col. (2004). Todas las sustancias químicas fueron adquiridas en Sigma-

Aldrich® al menos que se especifique lo contrario.  

 

2.3.1. Obtención y transporte de ovarios  

 

Los ovarios fueron obtenidos de vacas de diversas líneas géneticas sacrificadas en el 

rastro municipal de Guadalajara, Jalisco. Inmediatamente después de su recolección, los 

ovarios fueron colocados en un recipiente térmico con 500 mL de solución salina estéril 

(0.9 % [p/v] de NaCL) a 35-36 ºC. Al finalizar la recolección, éstos se enjuagaron en 

300 mL de alcohol etílico al 70 % por no más de 30 segundos y finalmente se colocaron 

en 500 mL de solución salina estéril (0.9 % [p/v] de NaCL) a 35-36 ºC suplementada 

con 100 UI/mL de penicilina G sódica y 1 mg/mL de estreptomicina, donde fueron 

conservados para su transporte al laboratorio, sin exceder 5 h después de su recolección 

(Rivera y col. 2004; Rizos y col., 2001). 

 

2.3.2. Obtención de ovocitos 

 

Se utilizó HCDM-M (medio químicamente definido para el mantenimiento de ovocitos) 

adicionado con 2 µl/mL heparina-MAP (HP-MAP) para realizar la búsqueda de ovocitos. 

 

Una vez en el laboratorio, se repitió el lavado de los ovarios en alcohol etílico y se 

colocaron en una jarra graduada con solución salina fisiológica (SSF) a 38.5 ºC sobre 

una platina caliente. Se aspiraron los folículos ováricos de 3 a 6 mm de diámetro con 

una aguja hipodérmica estéril calibre 18 unida a una jeringa desechable de 20 mL 

(FIGURA 3). El líquido folicular con los complejos cumulus ovocito (CCO) se depositaron 

en tubos de fondo cónico (Falcon®) y se colocaron en baño seco a 38.5 °C durante 10 

minutos. Después, se aspiró el sedimento utilizando una pipeta Pasteur y se pasó el 

contenido a una caja de Petri cuadriculada (Thermo Scientific™ Nunc™, EU). 

Posteriormente, se le adicionó HCDM-M para diluir el pellet de sedimento y así permitir 

la búsqueda de ovocitos (CCO) (FIGURA 4). La búsqueda se realizó bajo 

estereomicroscopio (Leika; Japón) a 20X.  
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Para la selección de los CCO se tomaron en cuenta tres parámetros: citoplasma oscuro 

y homogéneo, morfología redonda, y con al menos dos capas de células de cumulus 

intactas; los CCO con tales características fueron considerados como calidad 1 y 2, y se 

utilizaron para el proceso de maduración (Gupta y col., 2016). 

 

FIGURA 3. Aspiración de folículos ováricos. 

 

FIGURA 4. Ovocitos bovinos inmaduros. 

 



32 
 

 

2.3.3. Maduración de ovocitos  

 

Para la maduración de los ovocitos se utilizó IVM (medio químicamente definido para 

maduración in vitro) adiccionado con hormona folículo estimulante (FSH) 2 µl/ mL, 

hormona luteinizante (LH) 1 µl/mL, factor de crecimiento epidérmico tipo 1 (EGF-1) 1 

µl/mL, cisteamina (CRIS) 10 µl/mL, y estradiol (E2)10 µl/mL. 

 

Los CCO seleccionados se lavaron 2 veces en HCDM-M para retirar la mayor cantidad de 

detritos posible. Posteriormente, fueron transferidos a una caja Petri de cuatro pozos 

(FalconTM) con IVM 50 ovocitos por cada pozo, y fueron incubados durante 23 h a 38.5 

ºC, 5-6 % de CO2 en aire y saturación de humedad. Una vez transcurrido este tiempo, 

la maduración de los ovocitos se determinó mediante el grado de expansión de las 

células del cumulus (FIGURA 5), la apariencia del citoplasma, así como la integridad y 

uniformidad de la zona pelúcida, utilizando un estereomicroscopio (Rivera y col., 2004). 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Ovocitos bovinos madurados in vitro con cumulus expandido. 

 

2.3.4. Preparación del semen y fertilización in vitro (FIV) 

 

Para fertilizar los ovocitos se utilizó FCDM (medio químicamente definido para 

fertilización in vitro) adicionado con 2 µl/mL de heparina de fertilización (HP-FERT).  

 

Después de 24 h en maduración, los CCO fueron removidos de las cajas de cuatro pozos 

y lavados una vez en medio FCDM. Posteriormente, se transfirieron en grupos de 10 a 
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gotas de 90 µl de FCDM en caja Petri de 60 mm (Thermo Scientific™ Nunc™, EU) e 

incubaron a 38.5 ºC, en atmósfera de 5 % de CO2, 5 % O2 y saturación de humedad 

relativa durante el tiempo que tardó la preparación del semen para la fertilización.  

 

Para fertilizar los ovocitos se utilizó semen congelado de toros de raza angus negro. Para 

capacitar los espermatozoides se descongelaron las pajillas y el semen fue lavado por 

centrifugación mediante un gradiente de Percoll® (45/90 % [v/v]) a 700 G por 20 

minutos. Posteriormente se retiró el sobrenadante y el pellet de espermatozoides se 

diluyó con 5 mL de HCDM-1 y se centrifugó 300 g por 5 min. Después, se retiró el 

sobrenadante y se midió con una micropipeta el volumen del pellet.  

 

Para determinar el número de espermatozoides por mililitro se tomó 5 µl del pellet del 

semen y se colocó en 95 µl de agua (1:20). De esta dilución, se colocaron 10 µL en cada 

celda de la cámara de Neubauer para realizar el conteo. Para determinar la cantidad 

necesaria de FCDM que se debía agregar al pellet de semen para obtener una 

concentración final de 1x106 espermatozoides/mL se utilizó la siguiente fórmula: 

 

No. de espermatozoides contados x Volumen del pellet  

10 millones /ml deseados            

   

Una vez obtenida la concentración final de espermatozoides por mL, se sacaron las cajas 

de Petri con los CCO y se agregaron 10 µL de esta dilución a cada gota y nuevamente 

fueron puestos a incubar a 38.5 ºC, en atmósfera de 5 % CO2, 5 % O2, 89 % N2, 100 % 

de humedad relativa (Gupta y col., 2016). 

 

2.3.5. Cultivo embrionario   

 

Esta etapa correspondió al periodo posfertilización hasta alcanzar la etapa de blastocisto. 

El cultivo se realizó en dos etapas, la primera denominada cultivo temprano (desde la 

fertilización hasta las 72 h) y la segunda cultivo tardío (de las 72 h hasta el día 7).  

 

Una vez que finalizó el tiempo requerido para la fertilización, los presuntos cigotos fueron 

retirados de las gotas de FCDM y se colocaron en grupos de 100 a una gota e 200 µl de 

HCDM-1 (medio químicamente definido para manipulación de cigotos y embriones en 

estadios tempranos) en una caja de Petri de 35 mm; posteriormente, los presuntos 

cigotos fueron transferidos en 40 µL de HCDM-1 a un microtubo de 600 µl, que se colocó 

– volumen del pellet 
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en el vórtex durante 90 segundos para retirar las células del cumulus de los presuntos 

cigotos. Los presuntos cigotos libres de células del cumulus fueron lavados por lo menos 

en cinco gotas de HCDM-1 hasta que el medio quedó completamente libre de células 

cumulares. Después,  fueron asignados para el cultivo temprano en CDM-1 (medio 

químicamente definido para el cultivo in vitro temprano de embriones). 

 

Para el cultivo temprano se prepararon cajas Petri de 35 mm con gotas de 90 µL de 

CDM-1 cubiertas con aceite mineral (Sigma M8410). Previamente los presuntos cigotos 

se lavaron en una gota de CDM-1 (para eliminar el medio de manipulación) y 

posteriormente en grupos de 10 fueron transferidos a cada gota de medio de cultivo, y 

se dejaron en incubación durante 54 h a 38.5 ºC, en atmósfera de 5 % CO2, 5 % O2, 89 

% N2, 100 % humedad relativa (Gupta y col., 2016). 

 

Para el cultivo tardío (72-96 h) se prepararon cajas de Petri de 35 mm con gotas de 90 

µL de CDM-2 (medio químicamente definido para el cultivo in vitro tardío de embriones) 

cubiertas con aceite mineral. Los embriones se transfirieron de CDM-1 a gotas de HCDM-

2 (medio químicamente definido para la manipulación de embriones tardíos) para 

evaluar el primer clivaje y seleccionar sólo a aquellos embriones con más de 6 células 

(FIGURA 6). Los embriones seleccionados fueron transferidos en grupo de 10 a cada 

gota de CDM-2 y fueron puestos a cultivo de 72 a 96 horas a 38.5 ºC, en atmósfera de 

5 % CO2, 5 % O2, 89 % N2, 100 % humedad relaiva (Rizos y col., 2001; Rivera y col., 

2004; Gupta y col., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FIGURA 6. Embriones bovinos de tres días de cultivo posfertilización  
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2.3.6. Evaluación de la calidad de los embriones 

 

Una vez concluido el período de cultivo embrionario, se evaluó la calidad de los 

embriones producidos, antes de ser vitrificados. En este estudio se utilizaron embriones 

en estadio de blastocisto expandido (FIGURA 7) de calidad 1 y 2 (excelente y bueno), 

según la clasificación de la IETS (Stringfellow y Siedel, 2000).  

 

 Calidad 1: Excelente o bueno. La masa embrionaria es simétrica y esférica, con 

blastómeros individuales uniformes en tamaño color y densidad. La zona pelúcida 

debe ser lisa y no tener ninguna superficie cóncava o delgada. 

 

 Calidad 2: Regular. Presenta irregularidades moderadas en forma global de la 

masa embrionaria, o en el tamaño color y densidad de las células individuales, 

presenta blastómeros desprendidos de la masa celular y/o posee una pequeña 

cantidad de vesículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Blastocistos bovinos: A-eclosionando; B-expandido calidad excelente; C-

expandido calidad buena; D-degenerado; E-blastocisto en degeneración.  
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2.4. Vitrificación de embriones en Cryotop® 

 

Se utilizó Cryotop® (kitazato, Japón) como dispositivo de almacenamiento para los 

embriones criopreservados. Para vitrificar se utilizó solución de equilibrio (ES), 

compuesta de solución buffer fosfatada (PBS; Bioniche, Pharma, Canadá), 20 % de 

sustituto de suero sintético (SSS; Sigma Aldrich®), 7.5 % de etilenglicol (EG) y 7.5 % 

de dimetilsulfóxido (DMSO), así como solución de vitrificación (VS), compuesta de PBS 

al 20 % de SSS más 15 % de EG, 15 % de DMSO y 0.5 M de sacarosa (Sigma Aldrich®) 

(Kuwayama y col., 2005). 

 

Para el proceso de vitrificación, en un plato de Petri se colocó una gota de ES y cuatro 

gotas de VS de 20 μl; posteriormente, los embriones en grupos de cinco se introdujeron 

en la gota de ES donde permanecieron de 10 a 15 min, y después se pasaron a las cuatro 

gotas de VS, donde permanecieron durante 10, 10, 10 y 20 s en cada gota, 

respectivamente. Una vez que terminó el tiempo en la cuarta gota de VS los embriones 

se colocaron en el Cryotop® (esto en menos de 30 s) e inmediatamente se sumergieron 

en nitrógeno líquido, donde permanecieron hasta su posterior utilización (Kuwayama y 

col., 2005). 

 

2.4.1. Calentamiento de embriones  

 

Se utilizó solución de calentamiento (TS), compuesta de solución buffer fosfato (PBS; 

Bioniche, Pharma, Canadá) con sustituto de suero sintético (SSS) al 20 % más 1 M 

sacarosa (Sigma-Aldrich®); solución de dilución (DS), compuesta de PBS con SSS al 20 

% más sacarosa 0.5 M; y solución de lavado (WS), compuesta de PBS con SSS al 20 %.  

 

Para el procedimiento se colocó una gota de TS (300 μl) en un plato de Petri a 37 °C, y 

en otro plato se colocaron dos gotas de DS y tres gotas de WS de 20 μl cada una a 

temperatura ambiente (24 °C) (Kuwayama, 2005). El Cryotop® se sacó del termo 

criogénico que contiene nitrógeno líquido, se destapó e inmediatamente se sumergió la 

tira de plástico con el embrión en TS por 1 min. Posteriormente, los embriones se 

colocaron en la DS por 2 min en cada gota y por último se sumergieron en la WS por 3 

min en cada gota para remover el crioprotector (Kuwayama, 2007). Los embriones 

calentados  (FIGURA 8) se colocaban en cultivo o en una caja de Petri con PBS libre de 

proteína (Bioniche, Pharma, Canadá) para ser bipartidos.  
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FIGURA 8. Blastocisto bovino poscalentamiento. 

 

2.5. Bipartición embrionaria  

 

Para este procedimiento se utilizó la técnica descrita por Lopes y col. (2001), la cual 

consiste en colocar el embrión en una caja de Petri de plástico desechable y como medio 

de manipulación se utilizó en 1.5 mL de PBS libre de proteína. El corte se realizó con una 

microcuchilla de acero controlada por un micromanipulador adaptado a un microscopio 

de fondo invertido (Olympus-CK, Japón) (FIGURA 9). El corte se realizó a lo largo del 

plano sagital medio con un único movimiento vertical (FIGURA 10). 

 

 

  

 

 

FIGURA 9. Microscopio invertido 

Olimpus K2 y micromanipulador 

M-33 (flecha roja). 

 

FIGURA 10. Bipartición de 

blastocisto poscalentamiento.  
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2.6. Cultivo de embriones bipartidos y completos poscalentamiento 

 

Para observar la tasa de sobrevivencia in vitro poscalentamiento, se utilizaron embriones 

vitrificados; 30 enteros y 31 bipartidos se colocaron en cajas Petri en gotas de 30 μl de 

medio Global Total® (Quermed, España) durante 72 h en una incubadora de CO2 

(ThermoScientific®) a temperatura de 38.5 ºC, 5 % de CO2 y 100 % de humedad. Para 

determinar la tasa de sobrevivencia de los embriones, éstos fueron evaluados a las 24 

h utilizando un microscopio invertido (Olympus-CK; Japón) y bajo una campana de flujo 

laminar (Thermo Scientific, EU). 

 

2.7. Análisis estadístico 

 

Para determinar y comparar la tasa de reexpansión y la tasa de sobrevivencia entre los 

embriones cultivados completos y bipartidos poscalentamiento a las 2 y 24 horas, se 

utilizó un modelo lineal generalizado (McCullagh y Nelder 1986) con PROC GENMOD 

(SAS, 2014). Condicionado a los efectos fijos la tasa de sobrevivencia, se asumió que 

sigue una distribución binomial. El modelo lineal generalizado que se utilizó fue: 

𝜂 = 𝑋𝛽 + 𝑒 

Donde 


 es el predictor lineal que incluye el efecto de los embriones (completos y 

bipartidos). 

 es un vector px1 de efectos fijos y, X es una matriz de diseño que asocia a los 

elementos de   con elementos de 
y
, el vector de observaciones, o su esperanza 

condicional 
    iiii phyE  |

.  

e = el error aleatorio. 

 

Debido a la naturaleza dicotómica de la variable de respuesta, la función de enlace 

utilizada fue la función logit; esto es, 𝐸(𝑦𝑖|𝑝𝑖) = 𝑝𝑖 = (𝑥𝑖𝛽),  donde ip
 denota la 

probabilidad de éxito para el i-ésimo embrión, con suceso definido como la probabilidad 

de que sobreviva. La distribución binomial para tasa de sobrevivencia, con y = 0 

denotando embriones muertos, y, y = 1 denotando embriones vivos es 

      ii
y

i

y

iii
pppyP




1
1| .  
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Las ecuaciones para los efectos fijos  ̂  se basaron en técnicas de máxima verosimilitud 

y se utilizó la aproximación de Satterthwaite para el cálculo de los grados de libertad. 

Las comparaciones entre medias de los efectos fijos considerados en el modelo se 

realizaron con base en la diferencia mínima significativa protegida de Fisher. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. Tasa de sobrevivencia de embriones bovinos producidos in vitro 

vitrificados cultivados completos y bipartidos poscalentamiento 

 

La sobrevivencia poscalentamiento de los embriones producidos in vitro vitrificados 

cultivados completos fue superior a la de los cultivados bipartidos (Cuadro 1). 

 

CUADRO 1. Tasa de sobrevivencia de embriones bovinos PIV vitrificados cultivados 

completos y bipartidos (hemi-embriones) después del calentamiento.  

  Re-expansión 

% (n) 

Tasa de sobrevivencia 

% (n) 

Tratamiento n 2 h 24 h 

Completos 30 70 (21)a 53 (16)a 

Bipartidos  62 42(26)b 24 (15)b 

Valor de P  0.02 0.01 

                           a,bLiterales diferentes por columna indican diferencia estadística (p<0.05). 

 

 

 

La tasa de sobrevivencia de los embriones cultivados completos en el presente estudio 

fue del 53 %, inferior a lo reportado por Morató y col. (2014), quienes vitrificaron 

blastocistos expandidos de 7 días producidos in vitro y obtuvieron una tasa de 

sobrevivencia de 79 % a las 24 h poscalentamiento; sin embargo, la solución de 

calentamiento que utilizaron fue el medio Holding® adicionado con albúmina sérica 

bovina, el cual ha demostrado tener efecto favorecedor sobre el desarrollo posterior de 

los embriones (Gutierrez-Adan y col., 2001), por lo tanto, se podría inferir que la menor 

tasa de supervivencia en este estudio es debida a que la solución buffer fosfato utilizada 

durante el calentamiento no proporciona un soporte adecuado para los embriones 

durante el proceso de cultivo (Lucas-Hahn y Niemann, 1991). 

 

Por otro lado, Ríos y col. (2010) obtuvieron tasas de sobrevivencia menores a la del 

presente estudio a las 24 de h cultivo; esta diferencia puede deberse al dispositivo de 
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vitrificación utilizado por los autores antes mencionados, que fue pajilla estirada abierta, 

con la que obtuvieron 27.5 % de sobrevivencia, y con capilares de vidrio obtuvieron  

18.9 %. No es de extrañar que la tasa de sobrevivencia embrionaria obtenida por esos 

métodos sea baja en comparación al método Cryotop® (Kruse, 2012), cuya efectividad 

se explica por la reducción del volumen de solución de vitrificación utilizado (<1 μl), lo 

cual permite un enfriamiento más rápido y por lo tanto se reducen los daños causados 

por el descenso de temperatura (Mazur, 1984). Por el contrario, las tasas de 

sobrevivencia a las 24 h de cultivo in vitro de embriones bovinos PIV y vitrificados en 

pajillas estiradas y capilares de vidrio reportadas por Cho y col. (2002) fueron 80 y 90 

%, sin embargo, vitrificaron los embriones en estadio de mórulas, contrario a este 

estudio en el que se vitrificaron blastocistos expandido. Al respecto, Vanderzwalmen y 

col. (2002) mencionan que la vitrificación de blastocistos expandidos es inadecuada, ya 

que el blastocele favorece a la formación de cristales de hielo, y éstos ocasionan daños 

mecánicos, lo cual afecta su posterior tasa de sobrevivencia; para comprobar esto, 

redujeron la cavidad del blastocele de embriones expandidos mediante perforación de la 

zona pelúcida, y observaron un aumento en la tasas de sobrevivencia hasta del 70 % en 

comparación al grupo control; mencionan además que la zona pelúcida funciona como 

una barrera que impide la penetración rápida del crioprotector, y que el alto número 

celular imposibilita una distribución uniforme de éste, lo cual reduce la efectividad de la 

criopreservación.   

 

Sin embargo, Morató y col. (2010) observaron que la presencia de un blastocele más 

grande favorece a una deshidratación más pronunciada y constante, debido a que la 

zona pelúcida es más delgada y posiblemente más permeable en comparación de 

estadios no expandidos. Al respecto, Zech y col. (2005) y Hiraoka y col. (2007) 

vitrificaron embriones eclosionados de humano y observaron un aumento en la tasa de 

gestación, y concluyeron que la ruptura de la zona pelúcida favorece la exposición del 

blastocele a los agentes crioprotectores, facilitando la deshidratación y por tanto, la 

rehidratación. Aunque este aumento en la tasa de gestación podría deberse a que los 

embriones eclosionados son más resistentes, ya que son seleccionados naturalmente, 

esto no sucede con etapas jóvenes, en los cuales se desconoce si tendrán la capacidad 

de continuar su desarrollo (Velásquez y col. 2014).  

 

Martínez y Valcárcel (2008) reportaron tasa de sobrevivencia del 67 % 

poscalentamiento, sin embargo, ellos utilizaron como crioprotector una mezcla de 

propilenglicol+glicerol, mientras que en el presente estudio se utilizó etilenglicol+DMSO; 
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el principal inconveniente del etilenglicol y DMSO es que debido a su alta permeabilidad 

ocupan el líquido intracelular en menor tiempo, por lo cual, es de suma importancia que 

durante el calentamiento se retiren lo más pronto posible, en caso contrario pueden 

deshidratar por completo a la célula (Tachikawa y col. 1993), ocasionando una reducción 

del volumen celular por debajo de un límite crítico, donde la deshidratación osmótica 

provoca un estrés que origina un cambio configuracional de los fosfolípidos de la 

membrana celular (Schneider y col. 1984), ocasionando una baja viabilidad posterior a 

la criopreservación.  

 

Otro factor que afecta negativamente las tasas de sobrevivencia poscalentamiento, es 

el daño en el ADN embrionario ocasionado por las especies reactivas de oxígeno (ERO) 

generadas durante el cultivo embrionario  (Takahashi y col., 2000; Kitagawa y col., 

2004; Correa y col., 2008), que participa en la detención del desarrollo embrionario 

posterior (Favetta y col., 2007), principalmente en embriones PIV (Takahashi y col., 

1999). Para disminuir los efectos negativos de las ERO se han adicionado medios de 

cultivo con antioxidantes que regulan el ambiente intra y extracelular del embrión (Zullo 

y col., 2016). Al respecto, Salzano y col. (2014) reportaron tasas de sobrevivencia hasta 

del 67 %, superior a la obtenida en este estudio, sin embargo, estos autores 

suplementaron el medio de cultivo (fluido oviductual sintético) con resveratrol como 

antioxidante, el cual demostró tener efecto favorable sobre la tasa de sobrevivencia 

poscalentamiento en comparación con su grupo control. Similarmente, la adición de L-

ergotioneina a los medios de cultivo ha demostrado ser efectiva para mejorar la calidad 

embrionaria, la criotolerancia y disminuir el índice de apoptosis celular (Zullo y col., 

2016). Otro antioxidante es la cisteína, que puede ser utilizada por los CCO para la 

síntesis de glutatión GSH (Takahashi, y col., 2000). La cisteína puede penetrar las células 

embrionarias y aglomerar los desechos de las ERO (Funahashi y col., 1995; Lim y col., 

1996; Takahashi, y col., 2000) incrementando las concentraciones intracelulares de GSH 

de ovocitos que progresan de vesícula germinal al estado de Metafase II (Caamaño y 

col., 1998). Esto último conlleva a una disminución del nivel de peróxido de hidrógeno 

intracelular y a un buen desarrollo embrionario (Ali y col., 2003). Durante el cultivo de 

los embriones utilizados en el presente estudio los medios sólo se suplementaron con 

cisteína como coadyuvante para el control de las ERO, por lo que posiblemente sea 

necesario adicionar con otros antioxidantes que contribuyan a mejorar la criotolerancia 

y por ende la calidad y capacidad de desarrollo pos-calentamiento. Además, a pesar de 

la protección brindada por la cisteína, la manipulación excesiva fuera de la incubadora 

favorece a la formación de EROS, debido a la concentracion de oxigeno en el aire 



43 
 

 

(Takahashi y col., 2000; Kitagawa y col., 2004; Correa y col., 2008), posiblemente este 

hecho perjudicó la calidad de los embriones del presente estudio, ya que se manipularon 

grandes cantidades de estos durante las evaluaciones (clivaje), lo cual disminuyó la 

velocidad del proceso.   

 

En cuanto a la tasa de sobrevivencia de los embriones cultivados bipartidos (24 %), fue 

inferior a lo reportado por Lucas y Niemann (1991), quienes obtuvieron tasas de 

sobrevivencia de 92, 63 y 43 % cultivando bipartidos poscalentamiento en medios 

Whitten´s, Ham’s F10 y PBS, respectivamente, encontrando diferencia significativa entre 

éstos (p<0.05). Sin embargo, los embriones que utilizaron fueron producidos in vivo, 

los cuales se caracterizan por una mayor criotolerancia en comparación con los 

embriones PIV (Ramírez y Bernal, 2012). 

 

Por otra parte, Velásquez y col. (2014) evaluaron el efecto de la bipartición de embriones 

bovinos PIV en tres estadios de desarrollo durante el día 7, 8 y 9 de cultivo in vitro; la 

tasa de sobrevivencia de hemi-embriones provenientes de blastocisto joven fue 0 % 

independientemente del día de cultivo, mientras que fue 32, 37 y 73 %, 

respectivamente, en blastocistos expandidos, y 71, 84 y 89 %, respectivamente, en 

blastocistos eclosionados. Además, se puede observar un aumento en la tasa de 

sobrevivencia conforme avanza el estadio de desarrollo y los días de cultivo, pero los 

embriones de nueve días no son deseables para fines de transferencia. La diferencia en 

la tasa de sobrevivencia se puede atribuir a que los embriones utilizados en el presente 

estudio fueron previamente vitrificados, y los daños ocasionados por este procedimiento 

afectaron la capacidad de desarrollo de dichos embriones, en comparación con los 

embriones frescos que utilizaron los autores previamente citados. 

 

En cuanto a la tasa de sobrevivencia de embriones que se vitrificaron y bipartieron 

poscalentamiento (similar al presente estudio), Celestinos y Gatica (2008) reportaron 

10 %, inferior a lo obtenido en este estudio. Sin embargo, estas diferencias podrían 

deberse a que utilizaron mórulas y blastocistos jóvenes. Al respecto, la baja celularidad 

de estadios jóvenes y la pérdida celular (28 %) ocasionada por la bipartición (Vajta y 

col., 1997; Larson y col., 2007), impiden que se manifieste un crecimiento 

compensatorio crítico para la supervivencia (da-Costa y col., 2011), y dependiendo de 

la gravedad del daño, los efectos pueden manifestarse en su desarrollo o después de la 

implantación (Herradón y col., 2007).  
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Para contrarrestar la perdida celular, Albolfazl y col. (2010) sugieren bipartir embriones 

en estadios avanzados y con un alto número celular, los cuales pueden continuar su 

desarrollo sin ningún inconveniente.  

 

Un problema que se presentó durante la bipartición de los embriones del presente 

estudio fue la manipulación excesiva requerida con la microcuchilla para lograr cortar la 

ZP, que ocasionó aplastamiento de la masa celular interna. Para evitar esto, Skrzyszowsk 

y col. (1997), sugieren bipartir blastocistos eclosionados, de esta manera se reduce la 

muerte celular, y en consecuencia, los hemi-embriones tienen mayor probabilidad de 

sobrevivir. Esto se debe a que la ausencia de zona pelúcida facilita la adherencia del 

embrión al fondo del plato Petri, lo cual permite colocar y bipartir la masa celular interna 

con menor dificultad que cuando está presente la ZP (Skrzyszowsk y col., 1997; 

Velásquez y col., 2014), considerando además que los blastocistos en estadios tardíos 

no requieren de zona pelúcida para continuar su desarrollo (Hoppe y col., 1983; Warfield 

y col., 1986). 

 

Por el contrario, Bredbacka y col. (1995) mencionan que realizar la bipartición en 

estadios de mórulas tempranas permite determinar con mayor precisión el porcentaje 

de pérdida celular, y Vanderzwalmen y col. (2002) mencionan que al criopreservar 

embriones en estadio de mórula se incrementa la tasa de sobrevivencia, ya que se 

eliminan los efectos negativos de la presencia del blastocele.   

 

Celestinos y Gatica (2008) obtuvieron 34 % de sobrevivencia en embriones bipartidos-

vitrificados, superior a la obtenida en los vitrificados-bipartidos del presente estudio (24 

%). Esta diferencia se podría atribuir a que la ausencia de ZP durante la criopreservación 

de los embriones bipartidos facilita la penetración de los agentes crioprotectores dentro 

de las células, y durante el calentamiento facilita la eliminación de los mismos, mientras 

se restauran los niveles de agua dentro de las células (Zech y col., 2005; Hiraoka y col., 

2007).    

 

Aparte de los daños físicos que pudieron influir en la baja capacidad de desarrollo de los 

hemi-embriones, es importante considerar los daños a nivel genético. Al respecto, 

Velásquez y col. (2014) analizaron un set de seis genes marcadores de pluripotencia 

(OCT4, SOX2, NANOG), desarrollo trofoblástico (CDX2, TP1) y apoptosis (BAX), 

mediante RT-qPCR. Para esto, bipartieron blastocistos expandidos de 8 días y colocaron 

aleatoriamente cada hemi-embrion en grupos diferentes (1 y 2). Para analizar la 



45 
 

 

expresión genética tomaron 30 hemi-embriones de cada grupo a las 12 h y en el día 10 

y 13 de desarrollo in vitro posbipartición. No encontraron diferencia (p>0.05) en la 

expresión genética entre los grupos de hemi-embriones a las 12 h y en el día 10, sin 

embargo, los hemi-embriones de 13 días de cultivo mostraron una reducción en la 

expresión de OCT4, SOX2, TP1 y EOMES (p<0.05), excepto para el gen BAX. Similares 

efectos (alteraciones en la expresión genética) son reportados a causa del proceso de 

criopreservación y de los medios de cultivo utilizados, y normalmente están 

correlacionados con la baja viabilidad embrionaria (Rizos y col., 2003). Posiblemente el 

hecho de vitrificar y bipartir poscalentamiento ocasionó alteraciones en genes de 

importancia para la sobrevivencia de dicho embriones, sin embargo, queda a duda, 

debido a que durante el presente estudio no se realizaron análisis moleculares para 

esclarecer estos efectos. 

 

Durante la evaluación, ningún par de hemi-embriones logró sobrevivir. Esto es debido a 

que la bipartición ocasiona alteraciones de la respuesta celular al ambiente, que se 

manifiestan de manera diferente en los hemi-embriones resultantes (Hsun-Han y col., 

2012). Por otro lado, Velásquez y col. (2014) mencionan que los hemi-embriones 

originados de blastocistos eclosionados de 8 días y cultivados in vitro, conservan definida 

el 90 % de la masa celular interna, y el 70 % tienen un tamaño similar, sin embargo, 

en el día 17 de desarrollo postransferencia, 50 % de los embriones completos y solo el 

30 % de los hemi-embriones alcanzaron un tamaño mayor a los 100 mm de diámetro. 

En un experimento similar, Albihn y col. (1989) reportaron que ninguno de los hemi-

embriones transferidos tuvo capacidad de desarrollo similar; esto se debe a que los 

blastómeros cuentan con una preexistente diferencia en el potencial de desarrollo 

(Piotrowska-Nitsche y Zernicka-Goetz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

 

 

 

Los embriones bovinos producidos in vitro vitrificados tuvieron mayor tasa de 

sobrevivencia poscalentamiento cuando fueron cultivados completos que cuando fueron 

cultivados bipartidos  
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