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RESUMEN 

 

 

 

CISNEROS PRADO, JADIEL LEONEL, M.C.A. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. AGOSTO 2013. 
“EFECTO DE LA BLASTOCELECTOMÍA Y LA CRIOPRESERVACIÓN SOBRE LA 
TASA DE GESTACIÓN EN LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS”. 
ASESORES: DR. FELIPE MONTIEL PALACIOS, PhD. RODOLFO CANSECO 
SEDANO. 

 

 
El objetivo fue determinar el efecto de la blastocelectomía junto con el método de 

criopreservación sobre la tasa de gestación postransferencia de embriones bovinos 

producidos in vivo. Se utilizaron 100 embriones producidos in vivo, asignados a 

cuatro tratamientos: 1) criopreservados por curva lenta (CL; n=25), 2) 

criopreservados por vitrificación (VT; n=25), 3) CL+blastocelectomía (CL+Blx; n=25) 

y 4) VT+Blx (n=25). La sincronización de la ovulación en receptoras bovinas se 

realizó mediante la inserción de un dispositivo intravaginal bovino liberador de 

progesterona (CIDR-B® 1.9 g de P4) y la aplicación intramuscular (IM) de 2 mg de 

benzoato de estradiol (día cero). El día 5 se aplicaron vía IM 400 UI de gonadotrofina 

coriónica equina y 25 mg de dinoprost trometamina. El día 8 se retiró el CIDR-B® y se 

aplicó vía IM 1 mg de cipionato de estradiol. El diagnóstico de gestación se realizó por 

palpación rectal 60 días postransferencia. La variable de respuesta fue la tasa de 

gestación (TG) por tratamiento y se analizó por el método de    para determinar la 

homogeneidad entre las proporciones de los tratamientos (SPSS v. 17.0). Las TG por 

tratamiento fueron: CL) 8% (2/25); VT) 64% (16/25); CL+Blx) 44% (11/25) y 

VT+Blx) 20% (5/25), con diferencias significativas entre éstas (p<0.05). La TG 

obtenida fue mayor cuando los embriones se congelaron por el método de VT (64%) 

que por el de CL (8%), sin previa blastocelectomía (p<0.05).  Las TG entre CL+Blx vs 
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VT+Blx, no fueron diferentes (p>0.05). Posteriormente, se determinó que la Blx si 

afectó la TG dependiendo del método de congelación ya que en receptoras que 

recibieron embriones criopreservados por CL favoreció dicha tasa (CL=8% vs 

CL+Blx=44%; P<0.05). No obstante, en el caso de los embriones vitrificados, la Blx 

afectó negativamente la TG (VT=64% vs VT+Blx= 20%; P<0.05). Respecto a los 

métodos de congelación, las TG entre ellos no fueron diferentes (CL=26% vs 

VT=42%; p=0.06). De manera similar, al comparar las TG en donde no se hizo Blx 

(CL y VT) vs donde si se hizo (CL+Blx y VT+Blx), no se encontró diferencia (36 vs 

32%; respectivamente) para decir que la blastocelectomía favoreció la TG en los 

tratamientos de manera significativa (p>0.05). La TG general obtenida fue de 34%. 

En conclusión, se demostró que los blastocistos bovinos producidos in vivo y 

criopreservados por vitrificación producen mayor tasa de gestación que aquellos 

criopreservados por congelamiento convencional lento. Sin embargo, la 

blastocelectomía previa a la vitrificación en blastocistos bovinos no mejora la tasa de 

gestación, no así, en aquellos criopreservados por curva lenta en donde si se ve 

favorecida dicha tasa. 

 

(Palabras clave: blastocistos bovinos, criopreservación, blastocelectomía)
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ABSTRACT 

 

 

 

CISNEROS PRADO, JADIEL LEONEL, M.C.A. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. AGOSTO 2013. 
“EFFECT OF CRYOPRESERVATION AND BLATOCELECTOMY ON PRAGNANCY 
RATE IN BOVINE EMBRYO TRANSFER”. ADVISERS: DR. FELIPE MONTIEL 
PALACIOS, PhD. RODOLFO CANSECO SEDANO. 
 

 

The aim was determine the effect of blastocelectomy in conjunction with the method 

of cryopreservation on post-transfer pregnancy rates of bovine embryos produced in 

vivo. Were employed 100 embryos in vivo produced, distributed in four treatments: 

1) cryopreserved through freezing slow (CL; n=25), 2) cryopreserved through 

vitrification (VT; n=25), 3) CL+blastocelectomy (CL+Blx; n=25) and 4) VT+Blx 

(n=25). The ovulation synchronization in the recipients females was with intravaginal 

progesterone releasing device (CIDR-B® 1.9 g de P4) plus 2 mg oestradiol benzoate 

intramuscular (IM; Day 0). Day five were applied 400 UI equine chorionic 

gonadotrophin and 25 mg dinoprost tromethamine both IM. On day eight CIDR-B® 

were removed and one mg oestradiol cipionate IM. Pregnancies were detected with 

rectal palpation 60 days after embryo transfer. The response variable was pregnancy 

rate (TG) for treatment and were analysed by the chi-square test (SPSS v. 17). TG 

for treatment were: CL) 8% (2/25); VT) 64% (16/25); CL+Blx) 44% (11/25) y 

VT+Blx) 20% (5/25), with differ among groups (p<0.05). TG obtained was greater 

when embryos were frozen by the method of VT (64%) than by the CL (8%), without 

prior blastocelectomy (p<0.05). The TG between CL+Blx vs Blx+VT were not different 

(p>.05). Was determined that Blx affected TG depending on the freezing method, in 

recipients that received embryos cryopreserved by CL favored such rate (CL=8% vs 
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CL+Blx=44%; p<0.05). However, in the case of embryos vitrified Blx negatively 

affected the TG (VT=64% vs. VT+Blx=20%, p<0.05). Regarding the methods of 

freezing, the TG were similar (CL=26% vs VT=42%, p= 0.06). Similar results were 

observed when comparing the TG where Blx not performed (CL and VT) vs where if 

performed (CL+Blx and VT+Blx), was not difference (36 vs 32%, respectively) to say 

that the Blx increases the TG in treatments significantly (p>0.05). Overall TG 

obtained was 34%. In conclusion, was demonstrated that in vivo produced bovine 

blastocysts and cryopreserved by vitrification produced higher pregnancy rate than 

those conventionally cryopreserved by slow freezing. However, Blx in bovine 

blastocysts vitrified not pregnancy rate improves, but not in those that were 

cryopreserved by CL wherein if the rate is favored. 

 

(Keywords: bovine blastocysts, cryopreservation, blastocelectomy) 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las unidades de producción bovina, la transferencia de embriones (TE) 

producidos in vivo y criopreservados se considera como una herramienta 

biotecnológica esencial, con el potencial de lograr un mejoramiento de la calidad 

genética dentro de los hatos, dicho mejoramiento se refleja al aumentar la eficiencia 

productiva y reproductiva del ganado (Palma, 2001; Hasler, 2003).  

Por tanto, la TE criopreservados se ha convertido en una técnica utilizada en la mayor 

parte del mundo. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido variables en cuanto 

a la tasa de gestación producida, la cual se encuentra entre un 39 y 50%, 

diagnosticada normalmente durante los 30-60 días postransferencia (Serrano et al., 

2002; Bó et al., 2004; Hidalgo et al., 2004).  

Al utilizar embriones criopreservados se permite eficientar el uso de donantes y 

receptoras e incorporar progreso genético a bajo costo dentro de los hatos, si se 

comparan los valores del embrión frente a los animales en pie (Hasler, 2003). En los 

últimos 10 años la preservación de embriones bovinos a temperaturas bajo cero, ha 

llegado a ser un procedimiento rutinario, lográndose mediante procedimientos de 

congelación estándar (curva lenta) y por vitrificación (Barati et al., 2007; Fuentes y 

De la Fuente, 2007; Hayakawa et al., 2009; Korhonen et al., 2012). La principal 

diferencia que tiene la vitrificación con el método estándar es que en éste último la 

concentración de crioprotectores es menor y el descenso de temperatura se realiza de 

manera controlada mediante equipos programables en un tiempo dado (Celestinos y 

Gatica, 2002). 

En estudios previamente realizados por diversos autores donde emplean embriones 

bovinos producidos in vivo y criopreservados por el método de curva lenta, se 

reportan tasas de gestación que en promedio no superan el 50% (Yang et al., 2000: 

55%; Chebel et al., 2008: 44%; Freitas et al., 2010: 37.7-40.7%; Rodrigues et al., 

2010: 29.3%; Youngs, 2011: 60-70%), debido a estos pequeños cambios en la 

proporción de hembras gestantes a lo largo de las últimas décadas, luego de ser 



2 

 

 

 

transferidas con embriones criopreservados y producidos in vivo, se buscan nuevas 

alternativas que mejoren las tasas de gestación postransferencia.  

En un estudio previo, Vanderzwalmen et al. (2002), demostraron que el efecto del 

método de vitrificación se encuentra correlacionado negativamente con el volumen 

del blastocele en embriones humanos, ya que su reducción mecánica en blastocistos 

(blastocelectomía), favorecío la tasa de sobrevivencia poscalentamiento con un 

70.6% en comparación a aquellos grupos control de blastocistos expandidos, mórulas 

y blastocistos tempranos que sobrevivieron luego del calentamiento, en donde se 

obtuvo un 20.3, 54.5 y 58.5% respectivamente.  

Los resultados previamente obtenidos, impulsaron a Chen et al. (2005), a llevar a 

cabo un estudio en embriones de ratón, en el cual implementaron la blastocelectomía 

y la vitrificación en blastocistos, finalmente obtuvieron una tasa de sobrevivencia 

posdescongelación del 90%, comparada con la obtenida en aquellos embriones 

vitrificados sin previa blastocelectomía en donde sólo se logró un 59% de 

sobrevivencia. Por lo tanto, concluyeron que la blastocelectomía aumentó la tasa de 

supervivencia de embriones luego de su calentamiento comparada con aquellos a los 

que no se les realizó dicha técnica. 

Por todo lo anterior mencionado, la blastocelectomía resulta ser una técnica novedosa 

de la cual no se tiene información de la tasa de gestación producida al implementarse 

en embriones bovinos previo a su criopreservación por curva lenta o vitrificación, 

destinados a un programa de transferencia de embriones. Por lo tanto, la finalidad de 

esta investigación fue determinar el efecto de la blastocelectomía y la 

criopreservación sobre la tasa de gestación en la transferencia de embriones bovinos 

producidos in vivo.  
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Transferencia de embriones bovinos (TE) 

Los programas de TE en ganado bovino iniciaron su desarrollo durante la década de 

1980, aproximadamente 90 años después del primer suceso de transferencia de 

embriones reportado en mamíferos, éstos programas despertaron grandes 

expectativas porque   permitían aumentar el número de la descendencia de la hembra 

bovina donante y de ésta manera multiplicar el componente genético materno de 

forma más eficiente (Hasler, 2001; Palma, 2001). La descendencia obtenida de una 

hembra donadora dentro de un programa de TE es en promedio de 10 a 15 crías por 

año (Romero, 1993; Calva et al., 2001; Hafez y Hafez, 2002). 

Con el paso de los años las biotecnologías reproductivas tales como la inseminación 

artificial y la TE se han desarrollado y mejorado para servir de apoyo en la agilización 

de la reproducción bovina (Hasler, 2003). Ésta última, principalmente permite acortar 

el intervalo generacional, y en consecuencia mejora la ganancia genética dentro de 

los hatos, dicha ganancia genética se obtiene al transferir embriones de progenitoras 

de elevado valor productivo (donadoras), hacía el útero de hembras con menor valor 

económico y productivo (receptoras), las cuales han de llevar a término la gestación 

(Segura y Montes, 2001).  

Los embriones bovinos destinados a un programa de TE se pueden producir in vivo, 

de este modo, el desarrollo posterior a la fecundación se lleva a cabo en el medio 

uterino de la hembra donadora bajo condiciones naturales hasta el séptimo día, en el 

cual los embriones se recolectan vía transcervical no quirúrgica (Hafez y Hafez, 

2002), se clasifican de acuerdo a su estadio de desarrollo e integridad celular y se 

criopreservan, con la finalidad de mantener viable dicho material genético hasta el 

momento de su transferencia a las receptoras (Kuwuayama, 2005; Dalcin y Lucci, 

2010; Mochida y Ogura, 2010).   
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Sin embargo, aún con los avances para mejorar las técnicas de criopreservación y 

aumentar el número de embriones viables a transferir, no se han obtenido resultados 

consistentes en las distintas regiones del mundo respecto a las tasas de gestación 

que se obtienen (Kafi y McGowan, 1997; Bó et al., 2004): 

Con base a lo anterior, la Canadian embryo transfer association (CETA/ACTE, 2000) 

reportó que en dicho año se recolectaron 83,549 embriones producidos in vivo, de los 

cuales un 68% fueron congelados, y a su vez solo 24,644 fueron transferidos, de 

éstos se obtuvo una tasa de gestación mayor (59%), al hacer la comparación con 

aquella obtenida mediante embriones producidos in vitro (37%) para el mismo año.  

Por consiguiente la International embryo transfer society (IETS, 2003) en su reporte 

anual mencionó que en el mundo, más de 101,000 hembras donantes fueron 

superovuladas, de las cuales se obtuvieron 550,000 embriones, y aproximadamente 

el 48% fueron criopreservaron, posterior a su transferencia se reportó una tasa del 

58% de gestación.  

Por otra parte, Hidalgo et al.(2004), reportan haber obtenido gestaciones en un rango 

del 44 y 65% en novillas, a partir de embriones vitrificados y producidos in vivo, las 

cuales fueron diagnosticadas 60 días postransferencia. 

Sin embargo, los resultados reportados por Mapletoft (CETA/ACTE, 2010), tienden a 

ser más constantes respecto a las tasas de gestación que se obtuvieron de la TE 

previamente criopreservados y producidos in vivo, en un periodo de 3 años (2008-

2010) los cuales fueron de 58, 58.3 y 57.4%, respectivamente, de un promedio de 

83,889 embriones transferidos en éste periodo, como puede observarse en los 

últimos diez años las tasas de gestación que se reportan generalmente no superan el 

60% en promedio.    

 

1.2 Manejo y selección de receptoras bovinas 

Dada la disponibilidad de un buen embrión y la experiencia de quien lo transfiere, el 

manejo de la hembra receptora antes y después de la transferencia son el principal 

punto que puede determinar el éxito de los programas de transferencia de embriones 
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(Broadbent et al., 1993), esto se inicia desde la selección de receptoras en base a 

diversos criterios como: estado fisiológico general, condición corporal (CC), edad, 

historia reproductiva y demostrar ciclicidad ovárica (natural vs inducida) mediante la 

presencia de celo o de un cuerpo lúteo (Solórzano et al., 2008).  

En un sentido estricto, una receptora saludable es aquella que ejerce normalmente 

todas sus funciones naturales y fisiológicas, además de mostrar un balance nutricional 

(energía, proteína, vitaminas, minerales y agua) adecuado, que se relaciona 

directamente con la eficiente función reproductiva en el ganado (Jones y Lamb, 

2008). La utilización de la energía metabólica disponible en los rumiantes en orden de 

importancia fisiológica, es el siguiente: 1) metabolismo basal, 2) actividad motriz, 3) 

crecimiento, 4) reservas de energía, 5) gestación, 6) lactancia, 7) reanudación del 

ciclo estrual y mantenimiento de la nueva preñez, y 8) el exceso de reservas de 

energía. A partir de esta lista de prioridades metabólicas, la función reproductiva se 

verá comprometida, ya que la energía disponible se ha de dirigir hacia el 

cumplimiento de las reservas mínimas de energía y la producción láctea (Beever, 

2006). En general, las receptoras de razas cárnicas no experimentan un período de 

balance energético negativo después del parto debido a la producción de leche, no 

obstante deben presentar la suficiente CC para reanudar ciclos de desarrollo folicular 

después del parto y superar así la involución uterina y el anestro posparto para 

nuevamente quedar gestantes (Dawuda et al., 2002). 

La evaluación del estado nutricional en las receptoras de razas cárnicas mediante la 

escala de CC (1 a 9, donde el valor 1 es un animal emaciado y 9 es un animal obeso), 

es un indicador fiable que se ha desarrollado (Richards et al., 1986),  con el fin de 

estimar las reservas de grasa corporal mediante la observación y palpación de 

costillas, columna vertebral, huesos de la cadera e inserción de la cola (Ferguson et 

al., 1994). Sin embargo, algunos factores que afectan la medición de la CC son la 

subjetividad, la variación entre evaluadores, la experiencia del evaluador, la raza y la 

existencia de diferentes escalas de CC en cuanto a la asignación del índice (1-5 ó 1-

9), en los intervalos utilizados (con 0.25 ó 0.5 puntos de variación), en los puntos 

anatómicos valorados y el método de evaluación utilizado (visual o visual y táctil; 

Jones y Lamb, 2008).  
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La medición de la CC permite realizar evaluaciones frecuentes y sin necesidad de 

equipos específicos o de instalaciones para encerrar al animal, tampoco requiere de 

entrenamientos complicados y costosos para el personal, además, la CC no es 

afectada por el tamaño del cuerpo, por el estado de preñez o por el alimento presente 

en el tracto gastrointestinal (Roche et al., 2004), razón por la cual no es necesario un 

ayuno previo del animal. Por todo lo anterior, esta medida es ampliamente usada por 

productores e investigadores a nivel mundial (Ayres et al., 2009; Sullivan et al., 

2009), ya que se ha determinado que existe una relación lineal entre el cambio de 

peso corporal y la CC, donde un cambio aproximado de 33-40 kg de peso está 

asociado con cada unidad de cambio en la CC (escala de 1-9; Correa-Orozco y Uribe-

Velásquez, 2010).  

Por su efecto sobre los parámetros reproductivos, se ha determinado que una CC al 

parto ≥5 (escala 1 a 9) es ideal en vacas de razas cárnicas adultas, ya que en ésta 

condición son capaces de resistir una pérdida de peso posparto sin disminuir 

significativamente la siguiente tasa de preñez, de manera similar se indica que 

cambios en el peso y CC preparto tienen muy poco efecto si la hembra mantiene una 

condición óptima al parto (Montiel y Ahuja, 2005). También, se ha documentado que 

el incremento en los niveles nutricionales (con ganancia de peso corporal y aumento 

de CC) seguido al parto, se favorecen las tasas de concepción y preñez en vacas de 

razas cárnicas, lo que a su vez permite disminuir el intervalo al primer estro (Jones y 

Lamb, 2008), esto es debido a que existe una correlación positiva entre la CC y el 

desarrollo de folículos ováricos, lo que indica que a medida que una hembra recupera 

CC se produce la formación de folículos de distintos tamaños, seguido por el estro y la 

ovulación (Lents et al., 2008; Vasconcelos et al., 2009). Sin embargo, sí la CC es 

baja, se forman muchos folículos pequeños, particularmente aquellos menores a 4 

mm y por lo tanto, se presenta un retraso en el inicio del estro y la ovulación (Rubio 

et al., 2010). 

Se ha determinado que la tasa de gestación (TG, %) es una variable afectada por las 

reservas energéticas (en función de la alimentación) en receptoras de razas cárnicas 

(Correa-Orozco y Uribe-Velásquez, 2010). En un estudio con hembras B. taurus y B. 

taurus x B. indicus (novillonas y vacas), con una CC mayor de 5 o 6 (escala de 1 a 9) 

se obtuvieron mayores tasas de gestación que en aquellas con una CC menor de 5, la 
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TG obtenida en hembras primíparas fue de 88.9 vs 63% (Lake et al., 2005) y en 

multíparas fue de 78 vs 44% (Busch et al., 2008), respectivamente. Por lo anterior, 

también se ha sugerido que el empleo de receptoras primíparas en los programas de 

TE permite obtener mayores TG que con vacas, con diferencias significativas de hasta 

un 10% en las TG (Berg et al., 2010), esto debido a que en las vacas a partir del 

cuarto parto tienden a disminuir su fertilidad para recibir un embrión, lo cual se ha 

relacionado con factores genéticos (Hasler, 2001). Además, de las deficiencias 

nutricionales y estrés (lactacional, térmico) en los partos previos (Berg et al., 2010; 

Thatcher, 2011) donde posiblemente se perdió CC y no se logró recuperarla en corto 

tiempo, esto puede comprometer así, la sucesiva gestación (Correa-Orozco y Uribe-

Velásquez, 2010). No obstante, también existen reportes en donde no se encuentra 

diferencia de la tasa de gestación respecto al número de partos en receptoras, si 

estas presentan adecuada CC, durante y después de la TE, sin embargo las posibles 

variaciones en las TG también se ha asociado a otros factores como son los protocolos 

de sincronización empleados (Bó et al. 2004; Chebel et al., 2008; Lozano-Domínguez 

et al., 2010). 

El desarrollo y aplicación de protocolos hormonales que manipulen el ciclo estrual con 

eficiencia para obtener una sincronización entre el momento postovulatorio del ciclo 

estrual de la receptora y el estadio en que se encuentre el embrión, constituyen un 

elevado porcentaje de las probabilidades de éxito de la transferencia, y los mejores 

resultados se han reportado al llevar a cabo la transferencia embrionaria 6-8 días 

despues de la presencia del estro (Nasser et al., 2004; Jones y Lamb, 2008).  

Por lo tanto, en los últimos años se han diseñado protocolos hormonales capaces de 

manipular la función luteal y folicular, lo cual permite iniciar tratamientos de 

inducción cíclica gonadal en un momento arbitrariamente determinado y así brindar 

buenas posibilidades para la sincronización del celo y ovulación en los programas de 

TE a tiempo fijo (TETF), donde se elimina la necesidad de detectar el celo en las 

receptoras (Barros y Nogueira, 2001; Bó et al., 2006).  
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1.2.1 Sincronización de la ovulación 

Inicialmente en los sistemas de sincronización de receptoras se utilizaba la aplicación 

de la dosis única de prostaglandina F2   PGF2   o sus análogos (dinoprost trometamina, 

cloprostenol) con la finalidad de inducir las manifestaciones del estro del ganado 

bovino (Odde, 1990). La función de la PGF2  es causar la regresión del CL a partir del 

día 5 del ciclo estrual y su efecto luteolítico es máximo entre los días 12 y 17 (Cútaia, 

2003). Sin embargo, el estadio del folículo dominante en el momento de la aplicación 

de la PGF2  ha de producir variaciones en el momento del celo y la ovulación de 2 a 7 

días (Kastelic y Ginther, 1991).  

Más adelante, las investigaciones se enfocaron en tratamientos con aplicaciones de 

dos dosis de PGF2   con 11 a 14 días de intervalo y con ello reducir los días de la 

detección del estro, 5-7 días después de la segunda aplicación de PGF2  (Souza et al., 

2007). Éstas dos aplicaciones de PGF2  fueron efectivas al haber una gran proporción 

de hembras ciclando y un 80% de ellas deberían ser observadas en estro, pero la 

dificultad en su detección dio paso a que la tasa raramente superara el 50% (Bó et 

al., 2002), ésta ineficiencia de la detección del estro es particularmente debida a la 

corta duración del mismo en una gran cantidad de hembras y a su elevada incidencia 

de presentarlo de manera nocturna, momento en el que las condiciones de confort 

son las ideales principalmente en clima tropical, por tanto esta actividad resulta ser 

inoperante e imprecisa (Fuentes y De la Fuente, 2007). 

La respuesta de las hembras a los tratamientos con prostaglandinas, también se ve 

influida por factores como la especie, Bó et al. (2004), reportaron que al utilizar un 

protocolo de doble dosis de PGF2  en distintos establecimientos de Sudamérica, 

observaron una baja eficiencia en la detección de calores en receptoras cebú o cruza-

cebú en condiciones de campo, lo cual llevó a un bajo porcentaje de receptoras 

preñadas, ya que de 1,554 hembras tratadas sólo se detectó celo en un 55%, de las 

cuales 29% fueron transferidas y únicamente un 13% del total quedaron gestantes. 

Éstos resultados demostraron que el uso de PGF2  como único agente para la 

sincronización de celos en receptoras de embriones resulta en una baja tasa de 

aprovechamiento de éstas y a su vez afectan considerablemente las tasas de preñez 

en general.    
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A pesar de los resultados obtenidos, la PGF2  sigue utilizándose ya que ha demostrado 

mejores efectos en combinación con otros agentes hormonales (progestágenos y 

estrógenos) en diversos protocolos en su afán de sincronizar el estro y la ovulación 

(Quezada et al., 2004; Colazo et al., 2007). 

Por otro lado, surge la generación de protocolos que incluyen el uso de dispositivos 

intravaginales liberadores de progesterona natural (DILPs; CIDR-B con 1.9 g de P4 ó 

DIV-B con 1 g de P4), en conjunto con la aplicación de estrógenos, tales como: 

benzoato de estradiol (BE) y/o cipionato de estradiol (ECP; SANI, 2011), quienes 

demostraron su eficiencia como agentes sincronizadores del estro (Quezada et al., 

2004). La función endógena de los DILPs es prolongar la vida funcional del cuerpo 

lúteo existente o en su ausencia producir un estado similar a esa fase (fase luteal), y 

los estrógenos inducen el termino de la oleada folicular en curso, así como la 

emergencia de una nueva onda folicular 3 o 4 días después de su aplicación 

(Broadbent et al., 1993; Bó et al., 1994). Otros estudios, demostraron que el 

mecanismo responsable de la supresión inducida por los estrógenos durante el 

crecimiento folicular implicaba la supresión de la secreción tónica de hormona folículo 

estimulante (FSH) y los pulsos de amplitud de la hormona luteinizante (LH) a través 

de una vía sistémica, pues una vez que el estradiol se metabolizaba, la FSH surgía, y 

daba paso a una nueva onda folicular y una respectiva ovulación (Bó et al., 1995; Bó 

et al., 2000). 

Uno de los protocolo más utilizados en los programas de TETF, consistió en 

administrar 2 mg de benzoato de estradiol (BE) más 50 mg de progesterona (P4) 

inyectable, ambas por vía intramuscular (IM), en el momento de la inserción del 

CIDR-B (día 0) para sincronizar el desarrollo folicular; el día 7 se retiraba el 

dispositivo intravaginal y se administraba PGF2  para inducir la luteólisis, y en el día 8 

se aplicaba 1 mg de BE para sincronizar la ovulación. Bó (2004), reportó que al 

emplear este protocolo la mayoría de los animales ovularon en promedio 66 h 

después de retirar el dispositivo, la tasa de respuesta (TR) al tratamiento fue de 59% 

y la TG fue de 62.7%, resultados similares se reportaron al utilizar un protocolo con 

doble dosis de PGF2  y se obtuvo una TR de 60%, sin embargo la TG fue menor 

(53%). Estos resultados demostraron que en los protocolos de sincronización con 

CIDR-Bs, en combinación con BE+P4, se permitía sincronizar la ovulación y eliminar 
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así la necesidad de la detección de celos en grupos de receptoras de embriones 

(Barros et al., 2007). 

En otros experimentos en donde también utilizaron DILPs (CIDR-B ó DIV-B) como 

base de los protocolos de sincronización, reportaron que la tasa de vacas con un 

cuerpo lúteo detectado por palpación rectal en el momento de la transferencia era 

menor del 60% y la TG final (preñadas/tratadas) no superaba el 40%, éstas bajas 

tasas se relacionaban con los altos niveles circulantes de P4 de las receptoras durante 

el tratamiento de sincronización, principalmente si se empleaban animales cíclicos 

(con CL funcional) y la administración de PGF2  se aplicaba en el momento del retiro 

del dispositivo, por tanto la mayoría de las vacas presentaban niveles altos de P4 

plasmática (del CL y del dispositivo) durante el tratamiento, dichos niveles inducían la 

disminución de la frecuencia de pulsos de LH y FSH, y consecuentemente el desarrollo 

folicular (Rhodes et al., 2002; Cavalieri et al., 2003). Al tomar en cuenta que el 

crecimiento y persistencia de un folículo dominante depende principalmente de la 

secreción pulsátil de LH (Monteiro et al., 2009), se tiene que aquellos folículos que 

crecen en condiciones bajas de P4 circulante, el tamaño máximo alcanzado por el 

folículo preovulatorio y del cuerpo lúteo formado después de la ovulación será mayor 

que los de vacas en las cuales el cuerpo lúteo está presente durante el tratamiento 

(Martínez et al., 2005), tomandose en cuenta que el tamaño del folículo preovulatorio 

se ha de relacionar con el tamaño del cuerpo lúteo que se formará y con ello la 

posible TG resultante, para lo cual era necesario eliminar la influencia que ejercía el 

cuerpo lúteo previo de la onda folicular emergente (Simões et al., 2012). 

Por lo tanto, se evaluó si el momento de la aplicación de PGF2  en el tratamiento de 

sincronización de la ovulación con CIDR-B y BE podría resultar en un aumento del 

número de receptoras transferidas. Al analizar el desarrollo folicular mediante 

ultrasonografía, Moreno et al. (2002), observaron que al adelantar la aplicación de la 

PGF2  del día 8 al día 4, resultaba en un folículo preovulatorio de mayor tamaño 

durante el día 9 (11.5±0.2 vs 13.2±0.2 mm; P<0.05), una ovulación más temprana y 

sincrónica (66.6±0.4 vs 70.8±2.3 h; P<0.01) y una mayor concentración plasmática 

de P4 en el día de la transferencia de embriones (5.2±0.6 vs 6.9±0.8 ng/ml; 

P=0.08), respectivamente. 
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Debido a que la P4 secretada por el cuerpo lúteo se relaciona directamente con la TG 

luego de la TE en los bovinos y que el incremento en el desarrollo y la habilidad del 

conceptus para secretar interferon-  tienden a estar asociadas con las 

concentraciones de P4 circulante en suero sanguíneo (Tovío et al., 2008), la 

alternativa para aumentar los niveles circulantes de P4 en receptoras al momento de 

la transferencia, es incrementar la respuesta ovulatoria mediante la utilización de 

gonadotrofina coriónica equina (eCG) durante el tratamiento de sincronización 

(Looney et al., 2006). Fuentes y De la Fuente (2007), mencionan que en un primer 

experimento, luego de sincronizar la ovulación en receptoras de embriones con dos 

protocolos diferentes, uno a base de CIDR-B + EB + 1000 UI de eCG y el segundo 

con una dosis única de PGF2 , reportaron similares TG pero con una diferencia 

significativa en la tasa de rechazo de receptoras (10 vs 50-55%, respectivamente). 

En un segundo experimento, se valoró la eficacia de dos protocolos diferentes a base 

de DIV-B para sincronizar la ovulación en novillas que recibieron embriones frescos y 

congelados, en uno se administró eCG una sola vez el día 5 (Folligon, Intervet, 

España) y en el otro se administró FSH en dos días (días 5 y 7; Pluset, Calier, 

España). Como resultado se obtuvieron tasas de selección satisfactorias, del 83% y 

85.5%, respectivamente. Las novillas tratadas con FSH produjeron tasas de gestación 

mayores en ambos grupos de embriones (66.3 y 60.6%, respectivamente); mientras 

que las tratadas con eCG fueron de 51.7 y 50%, respectivamente, sin embargo, la 

diferencia no fue significativa entre los dos tratamientos. 

Por otra parte, se ha determinado que bajas dosis de eCG (400 UI) son eficientes 

para producir elevadas concentraciones de P4 en plasma (8.6±0.4 ng/mL) así como 

elevadas TG (51.9%) que en aquellos grupos control (6.4±0.5 ng/mL; 38.8%) 

respectivamente (Baruselli et al., 2004). Nasser et al. (2004), evaluaron los efectos 

del tratamiento con 400 UI de eCG, aplicada el día 5 u 8 del protocolo de 

sincronización (con DILPs y BE) sobre el numero de cuerpos lúteos, P4 en plasma y 

TG luego de la TE, también determinaron el efecto de la aplicación de P4 IM al 

momento de la inserción del DILP+BE sobre los mismos puntos. Como resultado en 

las receptoras tratadas con eCG el día 5, se encontró mayor número de cuerpos 

lúteos (1.44±0.2), altas concentraciones de P4 al momento de la transferencia 

(2.69±0.4 ng/mL) y elevadas TG (63.4%), que en las hembras tratadas con eCG el 

día 8 (1.03±0.03; 1.63±0.21 ng/mL; 36.1%, respectivamente). Sin embargo, no 
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hubo efecto significativo del tratamiento con P4 IM al inicio de la sincronización sobre 

algúna variable de respuesta.      

Por otro lado, la interrelación del tamaño del cuerpo lúteo, las concentraciones de 

progesterona y la TG en receptoras son aún poco claras y son el enfoque de diversos 

estudios en desarrollo (Siqueira et al., 2009; Vasconcelos et al., 2011). Existe un 

desacuerdo en cuanto al efecto de las bajas (<2.0 ng/mL) o altas (>6.0 ng/mL) 

concentraciones de progesterona circulante sobre las TG (Nogueira et al., 2004; 

Pfeifer et al., 2009). Sin embargo, también se reporta que una receptora idónea 

puede determinarse mediante la detección del estro y la presencia de un cuerpo lúteo 

palpable al momento de la TE, independientemente del tamaño o calidad de este 

(Butler et al., 2011) y de las concentraciones de progesterona, ya que las TG 

satisfactorias han sido reportadas en receptoras con muy bajas (<1.0 ng/mL) o muy 

altas (>16.0 ng/mL) concentraciones de progesterona sistémica (Spell et al., 2001; 

Siqueira et al., 2009).  Al parecer, aún no es preciso determinar con exactitud si el 

tamaño de cuerpo lúteo y las concentraciones de progesterona circulante son 

indicadores confiables para predecir las TG (Herzog et al., 2010). 

En síntesis a lo anterior, Baruselli et al. (2011), sugieren que el uso de estos 

progestágenos en forma combinada para sincronizar el celo y la ovulación, evitan la 

necesidad de detectar estros y realizar la TETF.  

 

1.3 Criopreservación y sus fundamentos 

Históricamente el desarrollo técnico de la criopreservación de embriones bovinos se 

inició con los métodos de congelación lenta en la década de 1970, seguido por el 

método de vitrificación desarrollado en la década de 1980 (Mapletoft y Hasler, 2005). 

Por consiguiente, variadas investigaciones han aplicado estos métodos con éxito en 

embriones de diversas especies, como ratas (Isachenko et al., 2003; Han et al., 

2004), bovinos (Barati et al., 2007; Dochi et al., 2008; Bielanski y Lalonde, 2009), 

cerdos (Dobrinsky, 2001; Zhang et al., 2012) y humanos (McVearry et al., 2004).  

La criopreservación tiene como objetivo el mantenimiento de la viabilidad y 

funcionalidad celular a temperaturas bajo cero, generalmente entre -80 y -196 ºC (el 
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punto de ebullición del nitrógeno líquido) lo que permite disminuir las funciones 

vitales del embrión y mantenerlo en condiciones de vida suspendida de manera 

indefinida (Liebermann et al., 2002; Mazur, 2012). Ésta técnica se ha convertido en 

una herramienta tecnológica esencial de la reproducción asistida y la biotecnología, 

en su afán de eficientar el mejoramiento de la genética de las razas de interés 

productivo (Asgari et al., 2012). 

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

variaciones extremas en las propiedades físicas y químicas de la membrana celular, 

organelos y la delicada interacción célula-célula inherente en los embriones a 

criopreservar (Gardner et al., 2007).  

Los periodos críticos para la sobrevivencia embrionaria durante la criopreservación 

son la fase inicial del congelamiento y el periodo de retorno a condiciones fisiológicas. 
Las lesiones embrionarias crio inducidas se explican en función de la formación de 

cristales de hielo intracelular y al estrés osmótico al que se ve sometida la membrana 

plasmática durante la congelación (Ávila et al., 2006).  

Por tanto, es necesario saber que el fundamento biofísico del proceso criobiológico 

está basado en la necesidad de remover al máximo el agua intracelular previo al inicio 

del descenso de temperatura por debajo de los 0 °C, para evitar la formación de 

grandes cristales de hielo y con ello daños celulares, con la posible reanudación del 

metabolismo celular luego del almacenamiento a bajas temperaturas (Vajta y 

Kuwayama, 2006).  

Durante la criopreservación la temperatura declina y el agua del medio se cristaliza, 

lo cual conlleva al aumento de la concentración de solutos extracelulares, en este 

momento la velocidad de congelación se desarrolla de forma lenta y la célula sufre 

una deshidratación adecuada. Por lo contrario, si la velocidad es muy rápida, la célula 

podría no perder el agua suficiente y dar paso a la formación de hielo intracelular que 

ha de promover daños mecánicos que puedan causar la muerte celular (Reichenbach 

et al., 2002; Ávila et al., 2006). Sin embargo, conforme la velocidad de enfriamiento 

aumenta, la tasa de sobrevivencia celular también lo hace hasta alcanzar una relación 

ideal en la cual la tasa de sobrevivencia es máxima. Así la velocidad de congelación 
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determinará el grado de deshidratación celular y la presencia o ausencia de cristales 

de hielo (Mazur, 1984).  

La variación del tiempo de congelación es un factor importante para la formación y el 

crecimiento de los cristales de hielo durante la congelación celular, por tanto este 

tiempo pude clasificarse como lento, moderado, rápido y ultrarrápido (Leibo, 1992). 

Durante el enfriamiento lento y moderado, se alcanzan descensos de temperatura 

controlables de manera automática hasta alcanzar los -35 a -80°C seguido por la 

inmersión al nitrógeno líquido (Leibo, 2008). Para el tipo de enfriamiento rápido y 

ultrarrápido el descenso de temperatura ocurre a una velocidad de 200°C/min ó por 

encima de los 20,000°C/min respectivamente (Vajta y Nagy, 2006). Finalmente, el 

proceso de congelación se da con una temperatura de 0°C y la presencia de núcleos, 

sobre los cuales la fase líquida pueda condensarse, en el caso de agua pura, grupos 

de moléculas unidas por puentes de hidrógeno actúan como núcleos de cristalización 

(enucleación homogénea), aunque otras sustancias (proteínas o minerales) también 

pueden hacerlo (enucleación heterogénea), en ambos casos, la formación de cristales 

se lleva a cabo mediante un proceso de desarrollo de núcleos seguido por uno de 

agregación de moléculas de agua desde la fase líquida a la sólida en una zona de 

inter-fase denominada crecimiento (Zachariassen y Kristiansen, 2000).  

Una vez iniciada la cristalización se da la liberación de energía en forma de calor 

(calor latente de fusión), lo cual aumenta la temperatura necesaria para alcanzar el 

punto de equilibrio de la congelación (punto eutéctico), momento donde casi toda el 

agua en estado líquido es convertida a hielo (Gao y Critser, 2000). La adición de 

solutos en el agua modifica su temperatura de congelación, tornándose ésta más 

baja, hecho que retarda la formación de cristales de hielo y disminuye la temperatura 

en la cual se da el equilibrio de congelación hacia una temperatura inferior a los 0°C 

(Lee et al., 2007). Si se toma en cuenta que los organismos vivos poseen diversas 

sales y solutos intra y extracelulares, su punto de fusión será menor al del agua pura 

y a medida que el solvente tiende a la congelación, habrá un aumento de la 

concentración de los solutos en la porción líquida restante que han de alterar la 

osmolaridad intra y extracelular (Karow, 2001; Carvalho, 2003). 

Los agentes crioprotectores son sustancias muy hidrosolubles y de baja citotoxicidad 

que al ser añadidos al medio de congelación embrionaria, producen el descenso del 
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punto eutéctico, lo cual implica el alcance de una concentración dada de solutos a una 

temperatura menor, de forma que la célula se encuentre más deshidratada y el 

gradiente osmótico al que esté sometida sea menor y así, se disminuya la formación 

de cristales de hielo (Ávila et al., 2006).  

 

1.3.1 Agentes crioprotectores 

Los crioprotectores (CP) son sustancias que tratan de evitar los daños causados por la 

congelación (Díez et al., 2012). Bioquímicamente es posible distinguir tres tipos de 

crioprotectores: los alcoholes como el etilenglicol (EG), 1-2 propanodiol y glicerol; 

algunos azúcares como: glucosa (G), lactosa, sucrosa, sacarosa y el dimetil sulfóxido 

(DMSO), los crioprotectores pueden clasificarse también en agentes permeables y no 

permeables (Ávila et al., 2006). 

Los crioprotectores permeables debido a que tienen un peso molecular bajo, son 

capaces de atravesar la membrana de forma activa o pasiva, entre estos se 

encuentran los alcoholes y el DMSO. De estos, el etilenglicol es el CP más utilizado 

para la preservación de embriones bovinos debido a su baja toxicidad y a su rápida 

capacidad de difusión a través de la membrana plasmática (Albarracín, 2005; Mucci 

et al., 2005; Díez et al., 2012). 

Los CP no permeables no son capaces de atravesar la membrana plasmática debido a 

su elevado peso molecular y a su compleja estructura, además, no presentan efecto 

crioprotector por si solos. Su principal función es elevar la presión osmótica y 

disminuir, de esta forma, la cantidad requerida de crioprotector permeable y su 

toxicidad, para favorecer así la deshidratación celular (Liebermann et al., 2002). 

Dentro de este grupo se encuentran los azúcares, que son macromoléculas capaces 

de extraer el agua libre intracelular mediante las diferencias de presión osmótica pero 

sin penetrar a la célula (Eroglu, 2010). Diferentes estudios han evidenciado que estas 

moléculas son capaces de encapsular el embrión en una matriz viscosa y prevenir la 

cristalización intracelular durante el proceso de reanimación (Kuleshova et al., 1999) 

y actúan como tampón osmótico al reducir el choque que pueda resultar de la dilución 

del crioprotector. También se ha observado que la adición de azúcares a los medios 
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de crioconservación favorece la estabilidad de la membrana plasmática durante los 

procesos de vitrificación (Liebermann et al., 2002). 

 

1.3.2 Criopreservación por curva lenta   

El método convencional o curva lenta (CL) consiste en colocar a los embriones en una 

solución de equilibrio a 1.5 M de EG como crioprotector, a temperatura ambiente (25-

35°C) lo cual permite que el agua fluya hacía el exterior a través de la membrana 

plasmática y el contenido celular llegue a estar tan concentrado debido a la 

deshidratación gradual de las células en respuesta a la concentración de la fracción 

extracelular no cristalizable durante el crecimiento de hielo extracelular, que se verá 

favorecido debido a la mayor presión osmótica que prevalezca en el exterior de ésta y 

que a su vez es impulsado por el agente crioprotector (Michelman y Nayudu, 2006). 

De tal manera se minimiza la posible formación de cristales de hielo en su interior, los 

cuales al formarse pueden provocar daños irreversibles a la membrana y organelos 

(Mochida y Ogura, 2010). El tiempo de equilibrio que permite al embrión una 

deshidratación adecuada es de 15 a 20 minutos (Niemann, 1991; McIntosh y 

Hazeleger, 1994; Larocca et al., 1998). Por consiguiente, los embriones se aspiran en 

pajillas francesas de 0.25cc, las cuales deberán contener al finalizar, una columna 

central de 1.5 M de EG y el embrión, dos columnas laterales de aire y dos más de PBS 

en un rango de volumen 3:1 (EG/aire o PBS). 

El enfriamiento inicial se efectúa al introducir los embriones envasados en una crio-

cámara de una maquina congeladora programable, la cual se encuentra a -6 °C, 

posteriormente la inducción de la cristalización o seeding se realiza luego de 5-7 

minutos de introducir las pajillas, tocando el extremo superior con un elemento 

metálico enfriado en nitrógeno líquido. Con este procedimiento se evita un sobre 

enfriamiento excesivo de la solución y por lo tanto, se reduce el cambio de 

temperatura producido por la liberación de calor latente de cambio de estado. El 

descenso térmico lento y controlado se efectúa desde la temperatura en la cual se 

indujo el seeding hasta -32 ó -40°C y a tasas de enfriamiento comprendidas entre 0.3 

y 0.5ºC/minuto. De este modo se logra una deshidratación celular suficiente como 

para minimizar la cristalización intracelular (Michelman y Nayudu, 2006).  
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Si el descenso térmico se llegase a dar demasiado rápido, el agua no saldría de éstas 

células, lo que daría paso a la formación de cristales de hielo. Dicha formación se 

inicia a partir de los -5 y -9°C en el medio externo, mientras que el medio intracelular 

aún se mantiene descongelado. Al alcanzar la temperatura de -32° ó -40°C, las 

pajillas con embriones pueden ser sumergidas directamente al nitrógeno líquido para 

su almacenamiento (Borini et al., 2006). 

El principal objetivo de este tipo de criopreservación es controlar la velocidad de 

enfriamiento, de manera que conforme desciende la temperatura, se inicie la 

penetración del crioprotector al interior de la célula, que produzca un equilibrio 

osmótico y se disminuya la probabilidad de formación de inclusiones de hielo 

intracelular (Albarracín, 2005). 

 

1.3.3 Criopreservación por vitrificación 

Inicialmente la vitrificación fue aplicada en embriones de varias especies animales en 

diversos estadios de desarrollo durante la década de 1990, mediante el empleo de 

soluciones de vitrificación (VS), en las cuales el 50% del volumen o más era provisto 

por los agentes crioprotectores adicionados, esto conllevaba a alcanzar una presión 

osmótica de 8,000 mosmol, que a su vez daba paso a una elevada citotoxicidad, sin 

embargo los embriones debían ser expuestos en esta solución a temperatura de 

refrigeración (2-4°C), que era la más utilizada. Debido a que este protocolo, incluía 

un equilibrio y dilución insuficiente al momento de ser aplicado, se procedió a realizar 

varias investigaciones hasta alcanzar su optimización, luego de aplicarse en 

embriones humanos, en donde se compararon los resultados con aquellos producidos 

por el método convencional, se obtuvo una tasa de supervivencia mayor del 90% 

luego de la criopreservación (Palasz et al., 1991; Nibart et al., 1997; Yang et al., 

1997; Rodrigues, 1996).  

El proceso de vitrificación consiste en la solidificación de una solución a bajas 

temperaturas, no por cristalización, si no por elevación de su viscosidad. Para 

alcanzar la vitrificación es necesario el aumento de la velocidad de enfriamiento y la 

elevada concentración de crioprotectores requeridos, de manera que en conjunto 

eviten la formación de cristales de hielo (Kuleshova et al., 1999). Los principales 
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factores que influyen para su formación son: el volumen de la muestra, la viscosidad 

de la solución y la rapidez con la que se lleva a cabo el enfriamiento (Arav et al., 

2000). 

La formación de cristales es directamente proporcional al volumen de la VS e 

inversamente proporcional a la viscosidad y a la temperatura de la misma, con las 

altas concentraciones de crioprotectores  que rápidamente deshidratan la célula y las 

velocidades tan rápidas de enfriamiento (15,000-30,000°C/min) y calentamiento, se 

previene la formación de cristales, mediante el paso ultrarrápido por el margen de 

temperatura que resulta desestabilizador para los embriones el cual es de -15 a -

16°C (Yavin y Arav, 2007).  

Es necesario que el volumen de la VS donde se aloja el embrión sea lo más pequeño 

posible, para lograr que la velocidad de enfriamiento sea lo suficientemente rápida, y 

evitar así la formación de cristales de hielo, para lo cual se ha de sumergir 

bruscamente en nitrógeno líquido donde se solidifica, de manera que el agua 

intracelular no tenga tiempo para formar cristales y provocar daños a los organelos 

intracelulares, lo que incrementa su potencial de supervivencia (Bianchi et al., 2005; 

García et al., 2008).   

Kuleshova y Lopata (2002), reportaron que la vitrificación podría ser más favorable 

que el congelamiento lento, ya que ésta requiere sólo unos pocos segundos para 

congelar los embriones y que no produce cristalización intracelular, debido a que al 

minimizarse el volumen de la solución de vitrificación, le permite disminuir el tiempo 

de congelamiento.  

 

1.3.4 Dispositivos de almacenamiento (Método cryotop) 

Para facilitar la reducción del volumen de la VS, se utilizan dispositivos especiales de 

almacenamiento embrionario durante este proceso, que a su vez también favorecen 

la tasa de enfriamiento (Liebermann et al., 2002). Entre estos dispositivos se 

encuentran las pajillas open pulled straw (OPS, Vajta et al., 1998; López-Béjar y 

López-Gatius, 2002), pajillas closed pulled Straw (CPS, Yu et al., 2010), el sistema 

hemistraw, con nylon mesh (Matsumoto et al., 2001), las pajillas de 0.25 ml (Chen et 
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al., 2001), las flexipet denuding pipette (FDP, Morató et al., 2008), 

los cryoloop (Mavrides y Morroll, 2002), las microgotas (Begin et al., 2003) y 

el cryotop (Kuwayama, 2005; Kuwayama, 2007).  

La velocidad de enfriamiento alcanzada al utilizar los métodos OPS, CPS, FDP, las 

pajillas de 0.25 ml y cryoloop es de aproximadamente 20,000 °C/minuto (Vajta, 

2000) a diferencia del método cryotop donde se han obtenido tasas de enfriamiento 

de al menos 23000 °C/min en embriones humanos (Kuwayama et al., 2005), las 

tasas de sobrevivencia embrionaria fueron de 69 y 97% respectivamente, y las tasas 

de gestación obtenidas fueron de 35 y 60%. 

 

1.4 Blastocelectomía 

El desarrollo de uniones intercelulares estrechas de un embrión bovino durante los 

primeros 5 a 7 días durante la compactación, es seguida de la acumulación de líquido 

en una cavidad excéntrica llamada blastocele, lo cual da lugar a la formación del 

estadio embrionario conocido como blastocisto (Climent, 1998). En contraste con las 

precedentes etapas embrionarias, los blastocistos poseen un mayor número de 

células y un blastocele lleno de líquido que los hace más susceptibles a la formación 

de hielo durante su proceso de criopreservación, principalmente en aquellos 

expandidos. Este tipo de susceptibilidades es reportado en diversas especies de 

embriones de mamíferos. Para el caso de embriones humanos se sabe que esta 

susceptibilidad se ve favorecida debido a una inadecuada penetración de los 

crioprotectores al interior del embrión, efecto que a su vez disminuye la velocidad de 

congelamiento y promueve la formación de cristales de hielo, que resulta en un daño 

irreversible a los embriones (Vanderzwalmen et al., 2002; Son et al., 2003).  

Otros estudios realizados en embriones humanos sugieren que el daño mecánico 

causado en blastocistos por la formación de cristales de hielo en crecimiento puede 

evitarse mediante la blastocelectomía (reducción artificial del líquido del blastocele), 

realizada con la ayuda de micro-agujas (Son et al., 2003), micro-pipetas (Hiraoka et 

al., 2004) o con rayo laser (Desai et al., 2008) previo a su criopreservación.  
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Vanderzwalmen et al., (2002) reportaron un aumento en la tasa de sobrevivencia de 

blastocistos expandidos humanos luego de su descongelamiento, en cuanto el 

volumen del blastocele se redujo de manera artificial en comparación con aquellos 

blastocistos a los que no se les redujo, las tasas resultantes fueron de 90.6 y 71.2% 

respectivamente. Son et al. (2003), reportan también diferencias significativas en 

cuanto al porcentaje de eclosión en blastocistos humanos con y sin blastocelectomía 

previo a su vitrificación y calentamiento (49.4 vs 10.8%). Resultados similares fueron 

obtenidos por Hiraoka et al. (2004), y a su vez coinciden en que la blastocelectomía 

mejora la eficacia de la vitrificación en blastocistos expandidos humanos sobre la tasa 

de sobrevivencia poscalentamiento. 

Considerando los buenos resultados obtenidos con embriones humanos, la 

blastocelectomía previa a la criopreservación se ha aplicado a embriones de especies 

animales (ratón), donde se ha dilucidado con mayor eficacia dichos efectos de esta 

técnica, a lo cual, Chen et al. (2005), concluyen que el tamaño del blastocele influye 

directamente en la sobrevivencia pos-calentamiento de aquellos blastocistos que son 

vitrificados, ya que al realizar la blastocelectomía en blastocistos (92 vs 80%) y 

blastocistos expandidos (89 vs 59%) comparados con sus grupos control (sin 

blastocelectomía) respectivamente, se incrementa la tasa de sobrevivencia. Además, 

la tasa de ratones nacidos vivos provenientes de blastocistos expandidos donde se 

implementó la blastocelectomía fue mayor que en aquellos expandidos y vitrificados 

sin previa blastocelectomía (34 vs 9%). 

Papayannis et al. (2006), reportan que al aplicar la blastocelectomía en embriones de 

ratón no afectó su sobrevivencia, ya que el 100% volvió a re-expandirse 24 h luego 

de ser cultivados in vitro. En segundo lugar compararon dos método de 

criopreservación (convencional por curva lenta vs vitrificación) en aquellos 

blastocistos que sufrieron o no remocion artificial del blastocele. La tasa de 

sobrevivencía postdescongelamiento fue mayor cuando el método de criopreservación 

utilizado fue el de CL (39%), comparado cuando no se realizó la blastocelectomía 

(9%). Sin embargo, no encontraron diferencias entre vitrificados con y sin previa 

blastocelectomía (75 vs 73%), respectivamente. 

En embriones bovinos no se tienen datos suficientes de esta técnica y sólo se cuenta 

con un reporte en el  cual se evaluó el efecto del método de criopreservación (curva 
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lenta vs vitrificación) y la blastocelectomía (con vs sin) sobre el desarrollo in vitro de 

embriones bovinos, en donde reportan no haber encontrado diferencia significativa 

sobre el desarrollo in vitro 24 y 72h posdecongelación embrionaria entre 

taratamientos. A pesar de tanpoco haber encontrado diferencia significativa en la tasa 

de sobrevivencia en embriones con y sin blastocelectomía, reportan una tendencia 

numérica favorable para aquellos embriones congelados por curva lenta con 

blastocelectomía (60%) vs congelados por curva lenta sin blastocelectomía (33%), 

(Gil et al., 2011). 

Todos estos resultados manifiestan que la blastocelectomía previa a la 

criopreservación embrionaria de diversas especies impacta de manera positiva como 

herramienta biotecnológica. Por lo tanto, resulta importante determinar si la 

blastocelectomía previa a la criopreservación de los embriones bovinos producidos in 

vivo, influye positivamente sobre la tasa de gestación.  
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Ha1: Los embriones bovinos producidos in vivo, criopreservados por vitrificación 

producen mayor tasa de gestación postransferencia, que aquellos criopreservados por 

curva lenta.  

 

Ha2: Los embriones bovinos producidos in vivo, con blastocelectomía producen mayor 

tasa de gestación postransferencia, que aquellos embriones sin blastocelectomía.  
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1.6 OBJETIVO GENERAL 

 

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

tasa de gestación postransferencia de embriones bovinos producidos in vivo. 

 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar y comparar la tasa de gestación de embriones bovinos producidos in 

vivo, criopreservados por curva lenta y por vitrificación. 

 

2.- Determinar y comparar la tasa de gestación de embriones bovinos producidos in 

vivo, con o sin blastocelectomía y criopreservados. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Características del área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en la unidad de producción “Los Robles” que se 

localiza en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, con latitud 19° 03’ Norte y 

longitud 96° 09’ Oeste; a una altura de 52 msnm; con clima cálido-húmedo-

extremoso con una temperatura promedio de 25.3 °C; su precipitación pluvial media 

anual es de 1,417.8 mm3 (Zárate, 2009). 

 

2.2 Características y manejo de las receptoras 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizaron 167 hembras bovinas (1.7 receptoras por 

embrión a transferir), las receptoras utilizadas fueron cruces de razas cárnicas (Bos 

taurus x Bos taurus-Bos indicus), las cuales fueron seleccionadas con base a la 

inspección visual, la palpación por vía rectal del tracto reproductivo con el objetivo de 

descartar cualquier tipo  de  alteraciones  de  tipo  patológico  o  anatómico  

funcional, además, no estuvieron  bajo  ningún  tratamiento a base de fármacos. Así 

también, presentaron una condición corporal (CC) de 4 a 7 en la escala para evaluar 

ganado productor de carne (escala de 1 a 9, Richards et al., 1986), y mostraron 

signos de actividad reproductiva, mediante la presencia de un cuerpo lúteo. Las 

receptoras se manejaron en sistemas de pastoreo extensivo con rotación de potreros 

a base de Brachiaria brizantha; el manejo sanitario se llevó a cabo al vacunar contra 

derriengue, septicemia, DVB, IBR, y la desparasitación contra fasciola hepática, 

vermes pulmonares, gastrointestinales y baños garrapaticidas cada 4 meses.  
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2.3 Sincronización de receptoras 

Para la sincronización de la ovulación se utilizó un dispositivo intravaginal bovino 

liberador de progesterona (CIDR-B® 1.9g de P4, Pfizer, Méx.) y la aplicación 

intramuscular (IM) de 2mg de benzoato de estradiol (BE®, Syntex), este día se 

designó como día cero. Cinco días después se aplicaron vía IM 400 UI de 

gonadotrofina coriónica equina (eCG; Folligon®, Intervet, Méx.) y 25mg de PGF2  

(Lutalyse®, Pfizer). El día ocho se retiro el CIDR-B® y se aplico vía IM 1mg de 

Cipionato de estradiol (ECP®, Pfizer).  

 

2.4 Embriones 

Se contó con 100 embriones bovinos producidos in vivo de la raza Brangus, estos se 

dividieron en 4 grupos, en los cuales 50 fueron criopreservados por curva lenta (CL), 

utilizando etilenglicol como crioprotector, pero sólo a 25 de estos se les práctico la 

blastocelectomía (Blx+CL); los 50 restantes fueron vitrificados (VT) utilizando 

etilenglicol, dimetilsulfóxido y sucrosa, de igual manera sólo 25 contaron con 

blastocelectomía (Blx+VT). Por lo tanto, los procedimientos de retorno a condiciones 

fisiológicas fueron: 

 

2.4.1 Procedimiento de descongelación embrionaria 

La reactivación de los embriones bovinos criopreservados por el método de curva 

lenta se indujo con un deshielo o derretimiento del líquido solidificado, lo que se 

conoce como descongelación, por lo que no fue necesaria la remoción del 

crioprotector, ya que al ser éste de bajo peso molecular se difunde rápidamente 

atreves de la membrana hacia el medio uterino, lo que posibilita la transferencia 

directa luego de ser descongelados. El procedimiento consistió en sacar las pajillas del 

nitrógeno líquido (N2L) de manera aleatoria y sumergirlas en baño agua a 37°C 

durante 30 segundos, retirar el tapón del extremo y colocarlas en el aplicador para su 

transferencia (Mucci et al., 2005). 
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2.4.2 Procedimiento de calentamiento embrionario 

En el caso de los embriones vitrificados, el proceso de reanimación se denomina 

calentamiento ya que en su proceso sólo se llevan a cabo cambios de temperatura y 

no de descongelación de cristales de hielo. Por lo tanto, se utilizó una solución de 

calentamiento (TS), compuesta de PBS (Bioniche, Pharma, Cánada) con sustituto de 

suero sintético (SSS) al 20%  más sucrosa 1 M (Sigma aldrich); una solución de 

dilución (DS), compuesta de de PBS con SSS al 20% más sucrosa 0.5 M y una 

solución de lavado (WS), compuesta de PBS, con SSS al 20%.  

El procedimiento fue colocar una gota (300µl) en un plato de Petri a 37°C y en otro 

plato se colocaron 2 gotas de DS y 3 gotas de WS de 20µl cada una a temperatura 

ambiente. El calentamiento de los embriones se llevó a cabo destapando el cryotop, 

sacándolo del nitrógeno líquido y de inmediato sumergirlo en TS por 1 min. Después 

los embriones se colocaron en la DS por 2 min en cada gota y por último se 

expusieron en la WS por 3 min en cada gota (Kuwayama, 2007). Al finalizar la 

remoción del crioprotector, él embrión se cargó en una pajilla con solución PBS y se 

colocó en el aplicador de TE.  

 

2.5 Transferencia no quirúrgica de los embriones 

La transferencia de los embriones se realizó sólo a aquellas hembras que a la 

palpación rectal presentaron un cuerpo lúteo bien implantado, de estructura 

consistente y un diámetro mayor o igual a 1.5 cm (determinado por comparación del 

tamaño del dedo pulgar del técnico, previamente medido), 9 días después de haber 

retirado el CIDR-B®. Para facilitar este proceso, fue necesaria la aplicación de 

anestesia vía epidural (100 mg) (Lidocaína, Lab. Intervet, México) para evitar la 

incomodidad de las hembras, 10 minutos antes de su manejo. En condiciones 

asépticas, se colocó el embrión en una pajilla de 0.25ml y se introdujeron en el 

aplicador metálico de transferencia, el cual se cubrió con una funda estéril. El 

aplicador se introdujo en la vagina y se hizo pasar por el canal del cérvix mediante 

manipulación rectal, guiándolo hacía el cuerno uterino ipsilateral a la ovulación, en 

ese momento se depositó el contenido de la pajilla en el cuerno del útero (Hafez y 

Hafez, 2002).  
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2.6 Diagnóstico de gestación 

La gestación se diagnosticó por palpación vía rectal a los 60 días postransferencia y 

se registraron los datos para su posterior análisis. Este tiempo de espera fue 

necesario, ya que determinados investigadores coinciden que de realizarlo antes de 

los 60 días de gestación, periodo principal de la organogénesis, constituye una 

significante causa iatrogénica de daño irreversible ó pérdida fetal (Romano et al., 

2007).      

 

2.7 Análisis estadístico 

La variable de respuesta fue la tasa de gestación obtenida por tratamiento de los 

embriones transferidos (CL, VT, Blx+CL y Blx+VT), la cual se analizó mediante la 

prueba chi-cuadrada (  ) para determinar: a) la homogeneidad entre las proporciones 

de hembras gestantes según el tratamiento que recibió el embrión y, b) determinar el 

efecto de los tratamientos sobre la tasa de gestación mediante el procedimiento de 

Cochran y Mantel-Haenszel (análisis estratificado). La razón de las ventajas u odds 

ratio (OR) se calcularon para cada comparación con un IC95%. Para realizar los 

procedimientos antes mencionados se empleó el software SPSS v. 17.0 

Para todos los procedimientos, se consideró como diferencia significativa una p<0.05. 
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3. RESULTADOS 

 

De un total de 167 hembras bovinas sincronizadas, 149 (89.22%) respondieron al 

tratamiento de inducción de la ovulación con la producción de un cuerpo lúteo, sin 

embargo, para éste estudio únicamente 100 (59.88%) recibieron un embrión.  

El número de hembras preñadas y su TG por tratamiento fue: CL) 2 (8%); VT) 16 

(64%); CL+Blx) 11 (44%) y VT+Blx) 5 (20%), en donde se encontró diferencia 

significativa (p<0.05).  

Al analizar cada tratamiento y sus interacciones se determinó en primera instancia, 

que el número de hembras gestantes fue mayor cuando los embriones se congelaron 

por el método de VT que por el de CL, sin previa blastocelectomía (p<0.05); así el 

análisis de la razón de las ventajas indicó que las hembras que recibieron un embrión 

vitrificado tuvieron 20 oportunidades más de quedar gestantes en contraste con 

aquellas que recibieron uno congelado por CL con una certeza del 95% (OR=20, 

IC95%: 4-107). Sin embargo, no hubo diferencia al comparar las TG entre CL+Blx vs 

VT+Blx (p>0.05). Posteriormente se encontró que la Blx si afectó la TG según el 

método de congelación ya que en receptoras que recibieron embriones 

criopreservados por CL favoreció dicha tasa (CL=8% vs CL+Blx=44%; P<0.05), en 

donde el análisis de la razón de las ventajas indicó que las hembras que recibieron un 

embrión con Blx presentaron 9 oportunidades más de quedar gestantes que aquellas 

que recibieron uno sin Blx congelado por CL  con un 95% de confianza (OR=9, IC95%: 

2-47). No obstante, en el caso de los embriones vitrificados, la Blx afectó 

negativamente la TG (VT=64% vs VT+Blx= 20%; P<0.05). 

Respecto a los métodos de congelación, las TG entre ellos no fueron diferentes (CL 

=26% vs VT =42%; p=0.06). De manera similar, al comparar las TG en donde no se 

hizo Blx (CL y VT) vs donde si se hizo (CL+Blx y VT+Blx), no se encontró diferencia 

(36 vs 32%; respectivamente) para decir que la blastocelectomía favoreció la TG en 

los tratamientos de manera significativa (p>0.05). Por último, la TG general obtenida 

en esta investigación fue de 34% (CUADRO 1). 
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CUADRO 1. Efecto del método de congelación y la blastocelectomía sobre la tasa de 

gestación por tratamiento (preñez/embrión transferido). 

Literales diferentes en columnas (a, b, c) indican diferencia estadística (p<0.05). 

Tratamientos % (P/ET)  2 de Pearson (p)  2 de Cochran y M-H (p) 

    

CL 8 (2/25)a (p<0.001) 
OR=20; IC95% (4-107) 

p>0.05 

VT 64 (16/25)b 

CL+Blx 44 (11/25)b,c (p=0.06) 
OR=0.3; IC95% (0.09-1) 

VT+Blx 20 (5/25)a,c 

Efectos principales 

CL 8 (2/25)a (p=0.004) 
OR=9; IC95% (2-47) 

p>0.05 

CL+Blx 44 (11/25)b,c 

VT 64 (16/25)b (p=0.002) 
OR=0.1; IC95% (0.03-0.4) 

VT+Blx 20 (5/25)a,c 
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4. DISCUSIONES 

Con el objetivo de mejorar las tasas de éxito en la transferencia de embriones (TE) 

bovinos, también se ha buscado aumentar la proporción de receptoras adecuadas 

para que reciban un embrión, por lo tanto se han desarrollado protocolos capaces de 

sincronizar la ovulación a tiempo fijo (TF) (Nasser et al., 2004; Butler et al., 2011; 

Vasconcelos et al., 2011), en donde se elimina la necesidad de detección del estro, 

por consiguiente el uso de estos protocolos ofrecen resultados satisfactorios (Fuentes 

y de la fuente, 2007), al  proporcionar receptoras ideales durante la TE, cantidad que 

ha variado desde un 52.5 (Nogueira et al., 2004) hasta un 88.6% (Sales et al., 

2011), por lo tanto, la eficiencia del protocolo de TETF utilizado en esta investigación 

(59.8%) fue considerado como satisfactorio, debido a que se encontró dentro de los 

rangos previamente mencionados. Estos resultados confirmaron que el empleo 

combinado de un dispositivo intravaginal liberador de P4 natural (CIDR-B®), 

estrógenos (BE y ECP), PGF   y eCG como agentes hormonales son capaces de inducir 

la ovulación y proporcionar un número de hembras apropiadas para recibir un 

embrión lo cual representa una herramienta importante en los programas de TE 

(Small et al., 2008; Sá Filho et al., 2010; Vasconcelos et al., 2011).  

Por consiguiente, este trabajo es de los primeros en comparar y reportar las TG 

obtenidas por embriones (blastocistos) bovinos producidos in vivo, criopreservados 

por CL o por VT, ya que sólo se habían contrastado las tasas (in vitro) de fertilización 

en ovocitos y de desarrollo en blastocistos, previamente criopreservados por CL (42.9 

y 16.7%) con las obtenidas por VT (71-100 y 29-36%, respectivamente) en la 

especie humana (Kuleshova y Lopata, 2002). Estos resultados situaron a la VT como 

una alternativa eficiente para obtener mayor viabilidad pos descongelamiento 

(Celestinos y Gatica, 2002). Consecuente a lo anterior, Stachecki et al. (2008), 

evaluaron la tasa de sobrevivencia pos vitrificación de blastocistos bovinos (BB) y 

humanos (BH) procedentes de ovocitos madurados in vitro. Los BB (7 u 8 días) 

presentaban una masa celular interna (MCI; >100 células) bien definida e intacta, no 

así los BH (5 ó 6 días) que fueron rechazados para transferencia a causa de la mala 

calidad de su MCI (<100 células). Sin embargo, después de aplicar la técnica de 
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vitrificación en ambos, se obtuvieron tasas de supervivencia consistentes de 96.1 y 

83.3%, así como mayor tasa de células intactas por embrión (93.6 y 86.4%, 

respectivamente). Estos resultados exitosos en humanos, se han replicado en 

diversas investigaciones en bovinos, al demostrar que los BB vitrificados tienen mayor 

viabilidad y por tanto producen una TG mayor (Hidalgo et al., 2004= 44-65%; CETA, 

2010= 57.4%) que aquellos preservados por el método de CL (Ariza et al., 2006= 

14-21%). Dichos resultados concuerdan con las TG encontradas en el presente 

estudio (CL=8% vs VT=64%). Similares resultados se obtuvieron, pero con 

embriones humanos donde la TG fue mayor para blastocistos vitrificados (50.4%) que 

para aquellos congelados por CL (25.9%), estos resultados se suman en sugerir que 

la VT es una alternativa al procedimiento de CL y se asocia a una mayor tasa de 

sobrevivencia embrionaria y en consecuencia mayor TG (Kué et al., 2010).    

Por otro lado, la Blx es una técnica novedosa, de la cual no se tenían precedentes 

respecto a su efecto conjunto al método de criopreservación, sobre las TG producidas 

por embriones bovinos. Sin embargo, en este estudio se demostró que la Blx si afectó 

la TG según sea el método de congelación, ya que favoreció únicamente a los 

embriones que fueron criopreservados por CL, sin y con Blx (8 vs 44%), efecto 

inverso para aquellos vitrificados sin y con Blx (64 vs 20%), Papayannis et al. (2006), 

reportaron haber obtenido resultados similares en embriones de ratón, 

criopreservados por CL, sin y con Blx (9 vs 39%), sin embargo para aquellos 

vitrificados no se encontró diferencia en dicha TG (75 vs 73%). Contrario a estos 

últimos resultados, Mukaida et al. (2006) reportaron un aumento significativo en las 

tasas de sobrevivencia (97.2 vs 86%) y preñez (60.2 vs 34.1%) para aquellos 

blastocistos humanos sometidos a reducción artificial del blastocele previo a su 

vitrificación comparado con un grupo control únicamente vitrificado, respectivamente. 

De modo similar, Iwuayama et al. (2010) reportan haber obtenido una mayor TG con 

blastocistos humanos luego de realizar el colapso del blastocele con un pulso laser 

(59.7%) comparado con su grupo control únicamente vitrificado (34.2%).  

La baja tasa de gestación obtenida para esta investigación en embriones vitrificados 

con Blx se puede asociar con el orificio abierto por la micro-aguja durante dicho 

procedimiento, que permitió el ingreso de crioprotectores en altas concentraciones al 

interior del embrión, y que a su vez causó una disminución en la viabilidad celular  
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(Jin et al., 2011), debido al estrés osmótico presente, que pudo desencadenar 

diversos factores biológicos como:  inducción de apoptosis, cambios metabólicos y 

alteración en la expresión de genes, puesto que se ha reportado que este tipo de 

alteraciones pueden variar de acuerdo al método de criopreservación utilizado, y 

ocasionar ciertas alteraciones en la integridad del ADN, este tipo de alteraciones 

producidas se han estimado hasta en un 23% para embriones vitrificados y en un 9% 

para los criopreservados por CL (Kader et al., 2009).  

Por último, la tasa general de gestación (34%) obtenida en el presente estudio fue 

menor a la reportada por otros autores (Solórzano et al., 2008, 38.4%; Pontes et al., 

2009, 41.5%). Sin embargo, estas variaciones que se obtienen en las TG dependen 

de diversos factores relacionados por un lado con la receptora y por otro con el 

embrión que es transferido (Hasler, 2001; Siqueira et al., 2009; Berg et al., 2010). 

Los principales factores que se han correlacionado con el éxito de la preñez son: 

desarrollo del embrión, calidad embrionaria, método de criopreservación, protocolo de 

sincronización, además del técnico que lo transfiere (Chebel et al., 2008); sin 

embargo en el presente trabajo sólo se utilizaron blastocistos expandidos calidad 1, 

se evaluó su viabilidad luego de su descongelación y el técnico que realizó las 

transferencias fue el mismo, por lo que estos factores probablemente no afectaron los 

resultados de gestación. En cuanto al protocolo de sincronización de las receptoras a 

base de CIDR-B®, se ha reportado que estos influyen en la TG a partir de la calidad 

del cuerpo lúteo formado y del ambiente que se propicia en el útero posterior a la 

sincronización (Solórzano et al., 2008). En esta investigación no se encontró 

diferencia en cuanto al tamaño del cuerpo lúteo (>1.5 cm) al momento de la 

transferencia sobre la TG (p>0.05), desafortunadamente no fue posible medir P4 en 

suero sanguíneo para reafirmarlo, sin embargo resultados similares fueron reportados 

por Butler et al. (2011) al no encontrar relación del diámetro del cuerpo lúteo (>1.6 

cm) con su función (P4 en plasma >1 ng/ml) al día 6 de la ovulación en novillas 

tratadas con CIDR-B y BE como base del protocolo. Contrario a estos resultados, 

Baruselli et al. (2010), reportaron un incremento de la TG en novillas receptoras 

(cruces de Bos indicus) al presentar mayor diámetro del cuerpo lúteo al momento de 

la transferencia embrionaria, las receptoras fueron clasificadas de acuerdo al área del 

cuerpo lúteo como CL1 (>2.0 cm2), CL2 (1.5–2.0 cm2) y CL3 (<1.5 cm2), y las TGs 

obtenidas fueron 58.4, 41.5 y 31.8%, respectivamente. Estas diferencias sugieren 
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que durante la fase intermedia entre la fase de crecimiento (hasta el día 7) y la fase 

estática del cuerpo lúteo (día 8 a 16), el flujo sanguíneo luteal puede ser más 

indicativo de la función del cuerpo lúteo, que su máximo tamaño alcanzado sobre la 

TG (Herzog et al., 2010). Esta posibilidad apunta a que la fase lútea inducida en las 

receptoras del presente estudio, fue adecuada en duración y lo que seguramente se 

vio comprometido fue el desarrollo temprano de los embriones, al grado de que no 

fueron capaces de generar la señal adecuada de reconocimiento temprano de la 

gestación (interferon- ) (Sandra, 2011).   
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5. CONCLUSIONES 

 

Se demostró que los blastocistos bovinos producidos in vivo y criopreservados por 

vitrificación producen mayor tasa de gestación que aquellos criopreservados por 

congelamiento convencional lento.  

La blastocelectomía previa a la vitrificación en blastocistos bovinos no mejora su tasa 

de gestación, no así, en aquellos que se criopreservaron por curva lenta en donde si 

se ve favorecida dicha tasa. 
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