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RESUMEN
Las condiciones de cultivo in vitro mejoran la calidad del embrión durante el desarrollo temprano y tardío, y
modificaciones en las condiciones de cultivo pueden aumentar la expresión génica, el metabolismo celular o el
estado de la impresión genómica. La investigación se enfocó en el metabolismo del embrión que fue medido en un
medio modificado describiendo las principales vías por las cuales se implementa el Adenosin Trifosfato. Los medios
usados para la capacitación espermática fueron HTF QUEEN, HTF HEPES, SPERM WASH MEDIUM, también se
utilizó ATP. El espermatozoide fue incubado para la fertilización in vitro junto con los medios modificados para
luego transferir los embriones a las vacas receptoras. El embrión tuvo un mejor desarrollo en presencia del ATP que
con los medios estándares usados, preñándose 2 de las 5 vacas.
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ha observado que las condiciones de cultivo
in vitro mejoran la calidad del embrión
durante el desarrollo temprano y tardío.
Modificaciones en las condiciones de
cultivo pueden mejorar; la expresión génica,
el metabolismo celular o el estado de la
impresión genómica, esto durante el
desarrollo temprano, y también puede tener
éxito en el aumento de las tasas de preñez.
Ampliamente observados cuando embriones
bovinos son cultivados en presencia de ATP.

INTRODUCCIÓN
Se ha observado que las condiciones
de cultivo in vitro afectan al embrión
durante el desarrollo temprano y tardío.
Modificaciones en las condiciones de
cultivo pueden aumentar la expresión
génica, el metabolismo celular o el estado de
la impresión genómica, esto durante el
desarrollo temprano, y también puede tener
mejores condiciones en el desarrollo
prenatal y postnatal, cuando embriones
bovinos son cultivados en presencia de
medios estandarizados.

METODOLOGÍA
Los medios estándar utilizados para
la capacitación espermática y la fertilización
in vitro fueron; HTF QUEEN, HTF HEPES,
SPERM WASH MEDIUM (Lavado de
espermatozoides), con excepción de ATP
0.2 M, a partir de los cuales se realizaron los

Esta investigación se enfocará en el
metabolismo del embrión que puede ser
medido por un medio modificado, que
describe las principales vías por la cuales se
implementa ATP (Adenosin Trifosfato). Se
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medios modificados para la capacitación y
los cultivos embrionarios.

Fertilización in vitro (FIV): El
espermatozoide tratado se incubo durante 1
hora a 37 °C, junto con los medios
modificados, para posteriormente añadir 10
µl del espermatozoide tratado (Tabla 1).

Obtención
de
Ovocitos:
Se
obtuvieron ovarios de vaquillas de los cuales
se extrajo el líquido folicular de cada uno de
ellos, colocándose en una solución de KCl
0.1 % previamente incubada a una
temperatura de 37 °C. Para la eliminación de
la membrana se realizó una microcirugía con
la ayuda microscopio estereoscópico para la
liberación del ovulo, 24 horas después se
llevaron los oocytos a una placa para
embriones con medio HTF HEPES en
campana de flujo, previamente clasificados
como; Muy bueno, bueno, regular y/o malo,
para llevarlos a incubación a 37 °C.

Transferencia de embriones (TE):
Se utilizaron un total de cinco vacas
receptoras del rancho universitario, para
realizar la transferencia de embriones con
cuatro pajillas diseñadas con diferentes
medios y sus controles (Tabla 2).
RESULTADOS
Con los resultados se observó un
mejor desarrollo del embrión en presencia
de ATP, en comparación con los medios
estándar utilizados, preñándose 2 vacas con
medio modificado de fluido humano de
transferencia mas Adenosin Trifosfato,
(HTF-ATP). Al realizar transferencias de
embriones de un total de cinco receptoras
del rancho universitario (UACJ).

Medios modificados: El semen de
toro Holstein contenido en pajillas se colocó
en fresco en los siguientes medios (ATP 0.2
M, HTF QUEEN + ATP 0.2 M, HTF
QUEEN, Control QUEEN, Control lavado,
lavado HTF) a temperatura de 37 °C para
capacitar al espermatozoide.

Diseño experimental:

Tabla 1: Ovocitos fertilizados con espermatozoides capacitados en una modificación de medios
tradicionales.
N° Ovocitos
1
2

Etapa de desarrollo

Medio

Embrión 16 células
(No bien desarrollado)
Embrión de 16 células

HTF QUEEN
CONTROL LAVADO
LAVADO HTF

Blastocito

CONTROL QUEEN

Blastocito Temprano

HTF QUEEN

1

Blastocito

QUEEN + ATP0.2M

1

Mórula compacta

ATP 0.2M

2
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zndados
CATEGORIA
6
5
4
3
2
1
0

Fig. 1. Ovocitos fecundados
Tabla 2: Etapas de desarrollo embrionario con medios modificados (agregar ATP) y sus controles (HTF
con hepes y Queen).
ETAPA/MEDIO

CATEGORIA

MORULA COMPACTA (ATP 0.2 M)

5

BLASTOCITO (QUEEN+HTF)

4

BLASTOCITO TEMPRANO (HTF QUEEN)

3

BLASTOCITO (CONTROL QUEEN)

3

EMBRION DE 16 CELULAS (LAVADO HTF)

2

EMBRION DE 16 CELULAS (CONTROL LAVADO)

2

EMBRION DE 16 CELULAS (HTF QUEEN)

1

CATEGORIA
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MUY MALO

1

MALO

2

REGULAR

3

BUENO

4

MUY BUENO

5

12

Año 10, No 49: Especial No 2

Tabla 3: Pajillas modificadas, calidad y días de desarrollo de los embriones, número de identificación de
las vacas, raza y edad en meses, tamaño de crecimiento del cuerpo lúteo.
Pajillas

Calidad

Día

HTF + ATP
HTF + ATP
HTF Queen
HTF Hepes + ATP
HTF Hepes

Excelente/Excelente
Bueno/Excelente
Excelente/Excelente
Bueno/Bueno
Excelente/Regular

7
7
7
4
4

I.D.
#5874
#5882
#5904
#3900
#5878

Holstein
Charoláis
Angus Rojo
Charoláis
Holstein

Edad
(meses)
48
36
36
36
48

Cuerpo
Lúteo
14 mm
11 mm
15 mm
13 mm
14 mm

La literatura reporta diferencias
significativas en los nacidos vivos cuando se
transfieren embriones en día 4 o en día 7.
Pero sabemos que entre más nos acerquemos
a los estadio de mórula compacta y
blastocito más probabilidad de implantación
tendrá el embrión y más sincronizada estará
también la receptividad del endometrio con
el estadio de los embriones.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La tasa de nacidos vivos por FIV-TE
es del 30% por ciclo en humanos, Según el
reporte del SART en Estados Unidos en el
2009 de manera global. Las posibilidades de
éxito en bovinos varían mucho dependiendo
de la calidad de los espermatozoides, raza y
edad de los ovocitos que se utilizan (Tabla
3), para mejorar las posibilidades de
implantación y preñez.

En lo particular nosotros cultivamos
a un día 7 cuando tenemos un embrión y en
el día 4 cuando tenemos 2 embriones en
cultivo, hay que tomar en cuenta que tales
estadios de desarrollo en condiciones in vivo
se encuentran en los cuernos uterinos y no
en el útero, por lo que puede (no siempre)
dar bajas tasas de preñez que si se
transfieren embriones en estadios de
compactación o blastocito.

En la medida en que se mejora el
conocimiento sobre los factores que afectan
las tasas de implantación, se ha logrado
obtener buenas tasas de preñez, con las
transferencias de embriones (TE), de un
número mínimo de dos embriones. Los
embriones se clasifican según el número de
células, la velocidad de crecimiento y el
grado de fragmentación, Por lo que los
embriones los clasificamos como: muy
buenos (categoría 5), buenos (categoría 4),
regular (categoría 3), malos (categoría 2) y
muy malos o fragmentados (categoría 1),
preñándose dos vacas con transferencia de
dos embriones de categoría muy bueno y
bueno (categoría 5 y 4) y buenos (Categorías
4 y 4). El número de embriones a transferir
depende de la cantidad disponible, meses de
la receptora, consideraciones diagnósticas.
Otros factores que determinan la tasa de
éxito incluyen la calidad de los ovocitos, los
espermatozoides, y el estado del útero.
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Una
alternativa
es
realizar
transferencias de embriones en estadios de
mórula compacta y blastocito; día 7 (D+7
ET) para disminuir el número de embriones
transferidos, afortunadamente hoy en día se
cuenta con un mejor control del laboratorio
de FIV., así como también contamos con
una variedad de medios de cultivo (ATPHTF) el cual nos permite desarrollar
embriones hasta estadios de mórula
compacta y blastocito con resultados
favorables.
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Ballantyne, C. (2008). Better tests boost IVF
success. Nature Medicine 14: 1169.

También pudimos ver en los
resultados que de las razas Charoláis,
Holstein y Angus Rojos, las únicas
receptoras que se preñaron fueron las
Charoláis, además que las vacas de mayor
edad (48 meses) no se preñaron en
comparación con las más jóvenes (36
meses). De igual manera pudimos
corroborar que al utilizar el medio
modificado (HTF-ATP), se preñaron dos
vacas de cinco programadas, representando
un 40% por ciclo, un 10% más efectivos en
comparación con los ciclos de vanguardia
utilizados en humanos. Por lo tanto al
aplicar este medio modificado creemos que
el ATP entran a las células embrionarias, y
presenta un mejor metabolismo de los
embriones in vitro que puede ser
correlacionados con la viabilidad del
embrión y el aumento de preñez en la
transferencia de embriones.
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