
Universidad de la República
Facultad de Veterinaria

Área de Biotecnología de la Reproducción Animal
Montevideo , Uruguay

BIOTECNOLOGÍA

EN REPRODUCCIÓN

BOVINA
Yael Filipiak y Clara Larocca



BIOTECNOLOGÍA EN REPRODUCCIÓNBOVINAMANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO
Dras. Yael Filipiak y Clara Larocca, MsC.

Proyecto apoyado por MEAAP-UDELAR(Métodos Alternativos de Aprendizaje, Universidad de la República)
Facultad de Veterinaria – Universidad de la RepúblicaDepartamento de Reproducción AnimalÁrea de BiotecnologíaMontevideo, República Oriental del UruguayJulio de 2012





Biotecnología en Reproducción Bovina

Tabla de Contenidos:

FERTILIZACIÓN IN VITRO EN BOVINOS........................................................................ 1

INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 1

TECNICA Y METODOLOGIA DE LA FECUNDACION IN VITRO EN EL BOVINO ............................. 2

CULTIVO Y MEDIOS ................................................................................................................... 2

RECUPERACION DE LOS COMPLEJOS CUMULUS-OVOCITOS (COC) .......................................... 3

MADURACIÓN IN VITRO............................................................................................................ 7

FERTILIZACIÓN IN VITRO O INSEMINACIÓN.............................................................................. 9

DESARROLLO IN VITRO:........................................................................................................... 11

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN BOVINOS ........................................................ 15

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 15

BASES FISIOLÓGICAS DEL FUNCIONAMIENTO OVÁRICO: ....................................................... 16

PREMISAS Y DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ............................................................................. 17

SUPEROVULACION DE LAS DONANTES DE EMBRIONES: ........................................................ 17

RECOLECCIÓN DE EMBRIONES................................................................................................ 18

AISLAMIENTO Y EVALUACION DE EMBRIONES ....................................................................... 21

IMPLANTE DE EMBRIONES...................................................................................................... 23

CRIOPRESERVACIÓN DE EMBRIONES ....................................................................... 25

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 25

AGENTES CRIPROTECTORES: ................................................................................................... 27

MÉTODO CONVENCIONAL ...................................................................................................... 28

METODO DE LEIBO .................................................................................................................. 31

METODO CON ETILENGLICOL.................................................................................................. 31

ANEXO ........................................................................................................................ 33

PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES STOCK ............................................................ 33

D-PBS (SOLUCIÓN STOCK) ....................................................................................................... 33

PBS BUFFER ............................................................................................................................. 33

M-PBS – MEDIO DE ASPIRACIÓN Y LAVADO DE OVOCITOS.................................................... 34

M-TCM-199 – MEDIO DE MADURACIÓN ........................................................................ 34

PREPARACIÓN DEL LICOR FOLICULAR: .................................................................................... 34

SOLUCIÓN BO (BRACKETT AND OLIPHANT) (SOLUCIÓN STOCK) .............................. 34

D-TCM-199 – MEDIO DE DESARROLLO ................................................................................... 36

CR1AA (MEDIO DE DESARROLLO) (SOLUCIÓN STOCK) ........................................................... 36

CR1AA – MEDIO DE DESARROLLO........................................................................................... 37

SOLUCIONES PARA CRIOPRESERVACIÓN ................................................................................ 38

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: .............................................................................. 39





1Biotecnología en Reproducción Bovina

FERTILIZACIÓN IN VITRO EN
BOVINOS

INTRODUCCIÓN

El término Fecundación In Vitro (FIV), implica que esta se realiza en un laboratorio, ella involucra elcontrol de los mecanismos de maduración e interacción de los gametos femeninos y masculinos enun ambiente artificial con el fin de producir embriones.El objetivo de este manual es proporcionar técnicas básicas de la FIV y su aplicación en el bovino.Han pasado más de 100 años que Hermann Fol, un Zoologista suizo, observó por primera vez unespermatozoide penetrando a un ovum de estrella de mar y la formación de la primera célula delfuturo embrión (Fol, H, 1877). Las primeras  investigaciones se hicieron en especies deinvertebrados marinos. La razón de esto, es que la fecundación ocurre afuera de la hembra (en aguade mar), al contrario de los mamíferos, en los que ocurre dentro del organismo.Desde 1950, las técnicas de FIV han sido desarrolladas y  perfeccionadas de tal forma que el cultivo,la fecundación y el desarrollo embrionario se lleva a cabo in vitro. Esto ha permitido estudiar yentender en mejor forma las interacciones ovum-espermatozoide en los animales mamíferos(Iritani A y Niwa K, 1997; Benau DA y Storey BT, 1988).La primera cría nacida por FIV fue reportada en el conejo en 1959 (Barros C y col, 1993) y en 1968en ratón de laboratorio (Del Campo MR y col, 1990). En 1977, se obtuvo el primer bovino por FIV,con semen capacitado en el oviducto de la vaca o útero de la coneja (McKinnon AO y col, 1992).  Elprimer ternero resultado de un ovocito madurado y fecundado in vitro nació en 1986 después queel embrión fue cultivado en el oviducto de una oveja por 5 días (Del Campo MR, 1995). Sin embargo,los primeros terneros nacidos de ovocitos madurados in vitro, fecundados in vitro y cultivados(desarrollo temprano) in vitro se reportó en 1987 (Kruip AM y Dieleman SJ, 1982). Un año mástarde en Latinoamérica, se produjo en Uruguay, el primer nacimiento de dos terneros obtenidos deFIV, en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción, dirigido por la Dra Clara Larocca,apoyado por JICA, Japón.

Primeros terneros nacidos por FIV en Uruguay
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TECNICA Y METODOLOGIA DE LA FECUNDACION IN VITRO EN EL BOVINO

La FIV en el bovino, se efectúa en varias etapas, ellas comprenden:1) Recuperación y clasificación de los complejos cúmulus ovocitos (COC) obtenidos de los ovarios,ya sea de especímenes colectados en el matadero o recuperados de hembras vivas.2) Maduración de los COC3) Fertilización4) Cultivo de desarrollo de los cigotosLos embriones así producidos pueden ser transferidos inmediatamente a receptoras, congelados odestinados a la investigación.Hay que distinguir que en la técnica de FIV desarrollada rutinariamente en los laboratorios deinvestigación se usan ovarios (para la recuperación de ovocitos) de hembras que han sido faenadasen el matadero, que no tienen prácticamente ningún valor genético.Por supuesto, en programas reproductivos, los embriones producidos in vitro provienen dehembras de alto valor genético.Con el desarrollo de la técnica de aspiración y colección de ovocitos in vivo utilizando laultrasonografía transvaginal (OPU, ovum pick up), surge la necesidad de aumentar la eficiencia delas técnicas de FIV, haciendo una realidad su aplicación directa a la producción, utilizando animalesde alto valor genético.
CULTIVO Y MEDIOS

En la producción in vitro de embriones, los elementos constitutivos de los medios, son deimportancia capital.El mayor componente de los medios de cultivo es el agua, conteniendo también iones inorgánicos(con funciones catalíticas y fisiológicas) (Palasz AT y col, 2000); aminoácidos, implicados en lasíntesis proteica y vitaminas, que juegan un papel importante como coenzimas en el metabolismo(Lehninger AL, 1975).Diversos autores han estudiado el efecto de la adición de hormonas, tales como LH, FSH y 17βestradiol, en los medios de maduración y desarrollo. Como alternativa, se pueden emplear suero devaca en celo (SVC) y/o licor folicular bovino (LFb), componentes biológicos, más económicos(Larocca y col; 1993; 1997). Se ha estudiado el efecto de adicionar LFb a diferentes concentracionesy proveniente de diferentes fuentes al medio de maduración y/o de desarrollo, encontrándoseefectos positivos (Larocca y col, 2004). El LFb contiene esteroides, glucosaminoglicanos y muchosotros metabolitos sintetizados por las células de la teca folicular (Romero y Sidel, 1994; Sirard y col,1995).Una forma de suplementar proteínas a los embriones in vitro es mediante la adición al medio desuero fetal bovino (SFb) o de albúmina de suero bovino (BSA). (Palasz AT y col, 2000). El SFb y laBSA afectan al pH del medio y actúan como quelantes de iones metálicos, contienen factores decrecimiento y ciertas cantidades variables de hormonas que inciden el la diferenciación yproliferación celular (Ball y col, 1985).Los medios de cultivo suelen ser complementados de forma estandarizada con antibióticos parasuprimir el crecimiento de microorganismos contaminantes.Otros requerimientos de cultivo son la temperatura, el pH, dióxido de carbono y tensión de oxígeno,osmolaridad y humedad relativa.La osmolaridad óptima en medios de cultivo de embriones bovinos está en el rango de 275 a 285mOsm. (Gordon, 1994).El pH del medio de cultivo debe estar entre 7,2 y 7,4, mientras que en los medios de fecundación, serecomienda ligeramente superior (7,6-7,8) (Palasz AT y col, 2000).
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Las condiciones habituales de las distintas etapas de cultivo de embriones son 5% de CO2 y 95% deaire.  El dióxido de carbono resulta necesario para la regulación del pH intracelular (Carner yBavister, 1986).La temperatura de cultivo utilizada en general por los investigadores es de 38,5ºC con 100% dehumedad.
RECUPERACION DE LOS COMPLEJOS CUMULUS-OVOCITOS (COC)

Existen diferentes técnicas de recuperación de COCs según se trate de material de matadero o dehembras vivas.
De hembras vivas:OPU. Aspiración con agujas especiales y bomba de vacío, guiada por ultrasonografía. Las técnicas derecuperación de ovocitos in vivo se han desarrollado recientemente. La "calidad" de los COCsrecuperados de folículos de tamaño mediano y grande (>5 mm) es muy buena. El número que serecupera es bastante menor que el que se obtiene de los ovarios de frigorífico. (Critser, ES y col,1986).La recuperación de los ovocitos se realiza mediante punción in vivo de los folículos ováricos, siendoeste procedimiento guiado por ultrasonografía transvaginal. La ablación de todos los folículos de >5mm induce la emergenciad de una nueva onda folicular dos días después, por esta metodología sepuede aspirar con frecuencias de 1 o dos veces por semana (Van der Schans y col, 1991)
De material de matadero:Los ovarios, colectados de hembras faenadas son transportados en termos que contienen sueroisotónico a 35-37 ºC. La aspiración de los COCs, se realiza aproximadamente dentro de 4 a 6 horasdespués de faenados los animales.Todos los folículos que no presentan indicios de atresia folicular, entre 2 y 8 mm de diámetro, sonaspirados (Parrish JJ y col, 1986; Bielanski A y col, 1993). La recuperación es moderada y la"calidad" (capacidad de los ovocitos de completar la meiosis) es "buena", en comparación con latécnica de desmenuzamiento (con una hoja de afeitar, se corta la superficie del ovario) en la cual larecuperación es alta, pero la calidad de los ovocitos es baja. Esto se debe más que nada a que serecuperan ovocitos de folículos muy pequeños no antrales que no han alcanzado el tamañoadecuado para ser madurados in vitro (Brogliatti GM y col, 1995).
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Metodología de trabajo

Primer día (se reciben los ovarios)

Preparar las soluciones de trabajo (entre 3 y 12 horas antes):Medio de aspiración de ovocitos (m-PBS, 50 ml) (Norio S, 1994).Medio de maduración (M-TCM-199, 20 ml) (Norio S, 1994).Medio de desarrollo (CR1aa, 50 ml) o (D-TCM-199, 10 ml) (Norio S, 1994).
Las soluciones stock se preparan como se explica en el anexo a partir de la pág 32.El aceite mineral y los medios de cultivo se coloca en la estufa a 38 ºC, con 5% de CO2 en aire, parase equilibre en temperatura y el pH (por lo menos 3 horas antes de su uso)
Metodología para la obtención y clasificación de COCs (complejo ovocito
cúmulus)

El laboratorio debe estar aséptico y con los equipos preparados, previamente al ingreso delmaterial de trabajo. Se limpia y desinfectan las superficies de trabajo con alcohol 70º y se verificaque estén todos los materiales necesarios.Se preparan los medios y se colocan en estufa para que se templen y equilibren.Se enciende el baño maría.
1º) Se lavan los ovarios en un colador con sol de NaCl isotónico a 38ºC2º) Se colocan en vaso de bohemia al baño María (38ºC), con sol isotónica3º) Se seca con gasa estéril la superficie del ovario4º) Se carga una jeringa con 1 ml de m-PBS (medio de aspiración)5º) Se aspiran todos los folículos de 2 a 8 mm de diámetro (No aspirar folículos de más de 8 mm dediámetro).6º) Cuando el líquido llena la jeringa, se transfiere suavemente a cajas de Petri de 90 mm con fondocuadriculado, sobre la platina caliente.7º) Se Prepara una placa de Petri pequeña con medio m-PBS para colocar los COC obtenidos yseleccionarlos bajo microscopio estereoscópico.8º) Se colectan los COCs con una pipeta Pasteur de diámetro adecuado, clasificándolos segúncalidad (A, B, C, D) y seleccionar los de calidad A o los A y B, según el criterio del experimento.
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Ovarios de Vaca

Recuperación de ovocitos

Búsqueda bajo microscopio estereoscópico

Clasificación y evaluación de los COCs

Los COCs se categorizan de acuerdo a la morfología de las células del cumulus oophorus y a lascaracterísticas del ovoplasma.
Clasificación de los COCs:

Clasificación Calidad Características a evaluar
A Bueno Completamente rodeado por más de 3  capas decélulas del cúmulus y citoplasma  homogéneo
B Regular Rodeado parcialmente por células del cúmulus ocon citoplasma irregular.
C Malo Desnudo.
D Degenerado Rodeado por fibrina (con aspecto de tela dearaña)(Liebfried L and First N L, 1979; Sato E y col, 1990)
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COCs de calidades A y B

Es bastante difícil seguir una regla fija en lo que se refiere a la clasificación morfológica bajo unmicroscopio estereoscópico, ya que por un lado, hay una gran variabilidad entre los COCs y porotro, la cantidad de COCs que un técnico debe manipular hace difícil categorizarlos adecuadamente.A continuación se muestra un esquema de las diferentes categorías de COCs.
Esquema de Clasificación de los COCs

Los COCs seleccionados, se lavan dos o tres veces en placas de Petri de 40 mm con medio m-PBS.Se utilizan diferentes medios para el cultivo de desarrollo. Los más utilizados son elCR1aa y el TCM-199.
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En caso de que el cultivo de desarrollo se realice en medio TCM-199, será necesariorealizar cocultivo con células de la granulosa. En una caja de Petri se coloca medio decultivo M-TCM-199 cubierto con aceite mineral y se cultivan células de la granulosa enestufa 37ºC con 5% de CO2.Se preparan las cajas de Petri para la  maduración y se colocan en estufa a 38ºC y 5% deCO2 como se explica en la etapa siguiente de maduración in vitro.
MADURACIÓN IN VITRO

La maduración del ovocito in vitro que incluye la maduración nuclear y citoplasmática fuereportada en 1965 en diferentes especies (Del Campo y col, 1995; Hinrichs K, 1993).La meiosis permanece detenida en los ovocitos que se encuentran en los folículos hasta que estosson expuestos a gonadotrofinas que permiten su continuación. La meiosis in vivo es detenida porsustancias foliculares que aún no están bien definidas. Sin embargo, los COCs que son removidosdesde los folículos, comienzan la meiosis espontáneamente.En el proceso de maduración in vivo de los ovocitos, intervienen la hormona folículo estimulante(FSH) en el crecimiento folicular, la hormona luteinizante (LH), que induce la maduración final y laovulación del ovocito seleccionado. Varios autores han indicado que para que el proceso demaduración se lleve a cabo debe existir un balance hormonal en el folículo (particularmente de losesteroides). En un sistema in vitro, este balance natural es imitado agregando las hormonas FSH, LHy estradiol 17ß al medio de maduración (TCM-199). En algunos laboratorios la adición directa deestas hormonas ha sido substituida agregando suero de vacas en celo (SVC) y licor folicular bovino(LFb). Estos componentes biológicos son suficientes para producir maduración (nuclear ycitoplasmática), expansión de las células del cúmulus y futuro desarrollo del cigoto.
Maduración de los COCs:

Estructura Tiempo de maduración in vitro de COC
bovinos (hs)Vesícula germinativa (GV) 0.0-6.6Ruptura de la membrana de la GV 6.6-8.0Condensación de la cromatina 8.0-10.3Metafase I 10.3-15.4Anafase I 15.4-16.6Telofase I 16.6-18.0

Metafase II 18.0-24.0
Adaptado de Sirard, MA y col, 1989 y Sato E y col, 1990.
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Metodología para la MaduraciónLos ovocitos se lavan dos o tres veces en gotas grandes de 300 µl o en cajas de Petri pequeñas conM-TCM-199 y se transfieren a las cajas de Petri con gotas de maduración (M-TCM-199) cubiertascon aceite mineral (previamente equilibrado en estufa).Según la cantidad de COCs o de grupos de COCs se determinará el método a utilizar para lamaduración:
 En el método de una gota, se transfieren 60 COCs juntos a una sola gota de 600 µl.
 En el método de gotas múltiples, según la cantidad de grupos, se transfieren a gotas de 100µl, grupos de 10 COCs o grupos de 20-25 COCs se colocan en gotas de 200 µlEl rango de COCs a madurar es de unos 10 ovocitos por cada 100 µl de medio M-TCM-199.Para la maduración se preparan cajas de Petri numeradas en la parte inferior para identificar losgrupos de ovocitos manteniéndolos siempre en gotas separadas.

Gotas de Maduración en 3 gotas de 100 µl

Esquema de lavado y maduración de los  COCs:

m-PBS m-PBS M-TCM-199 M-TCM-199 GOTAS DEMADURACIÓNM-TCM-199CUBIERTASCON ACEITEMINERAL

Caja de Petri numerada congotas de maduración,cubiertas con aceite mineral(4 gotas de 100 µ)

C
1

3
2
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Las cajas de Petri preparadas con las gotas de maduración y los ovocitos, cubiertas con aceitemineral, se colocan en estufa a 38ºC y 5% de CO2 por 22 hs.

Cajas de maduración en la estufa incubando en la estufa

Una vez puestos a madurar los ovocitos, el día anterior a la fertilización, componemos lassoluciones de BO lavado de semen, BO lavado de ovocitos y BO dilución de semen. Se explica en elanexo.
FERTILIZACIÓN IN VITRO O INSEMINACIÓN

Para que tenga lugar la fertilización del ovocito, los espermatozoides deben ser previamentecapacitados. La capacitación espermática es la reacción donde son retiradas las glucoproteínas de lamembrana del espermatozoide y que le permiten adquirir su capacidad para poder fecundar alovocito. In vivo, la capacitación del espermatozoide ocurre durante su pasaje por los órganosreproductores de la hembra. Durante la capacitación ocurren varios fenómenos: losespermatozoides adquieren hipermotilidad progresiva, la capacidad de penetrar el cumulus y sepreparan para para que tenga lugar la reacción acrosómica.

Ovocitos siendo fecundados por espermatozoidesEl ovocito maduro, detenido en la Metafase de la meiosis II, permanece en este estado hasta sufertilización. Al ser fecundado por el espermatozoide capacitado, completa la Meiosis II y extrude el2º cuerpo polar. La cabeza del espermatozoide forma el pronúcleo masculino y el núcleo del óvuloel pronúcleo femenino, los cuales se fusionan para completar el número diploide de cromosomas enel embrión. Este proceso fisiológico se puede realizar in vitro.Una vez madurados los COCs, se lavan y se colocan en gotas de inseminación que contengan laconcentración de espermatozoides por ml. deseada. La relación es de 10 COCs / 100 μl de medio defecundación.El medio que utilizamos para inseminar se conoce como medio Brackett and Oliphant (Brackett BGy Oliphant G, 1975), el cual contiene heparina y cafeína que son necesarias para la capacitaciónespermática.
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Metodología de inseminación

Preparación de los COCsAntes de comenzar con la inseminación, se preparan los COCs.Los ovocitos se lavan en solución BO de lavado de ovocitos 2 ó 3 veces y se dejan en gotas de BO enestufa (a 37ºC y 5% CO2), mientras se realiza la manipulación del semen. (La preparación de lasolución BO se explica en el anexo).En caso de que vayamos a utilizar el medio TCM-199, es necesario realizar cocultivo concélulas de la granulosa, presentes durante la maduración. En ese caso, guardamos lacaja con las gotas de M-TCM-199 nuevamente en la incubadora para que las células delcúmulus que hayan quedado se sigan desarrollando. En esta etapa hay que tenerespecial precaución para que no ocurra contaminación del medio de cultivo.Si se utiliza el medio CR1aa, no es necesario el cocultivo.
Preparación del semen - capacitación

1º) Se coloca en la platina caliente (35ºC) un tubo cónico de centrífuga y portaobjetos estériles paraque se templen.2º) Se saca la pajuela del termo de nitrógeno, se mantiene a temperatura ambiente durante 10segundos y se coloca en Baño María a 35ºC por 30 seg.3º) Se seca con gasa mojada en alcohol.4º) Se corta el tapón con tijera, se invierte sobre el tubo de centrífuga inclinado y se corta el otroextremo, el semen baja por la pared del tubo. Se pone el tubo en Baño María a 35ºC.5º) Se toca con una gota de la pajuela un portaobjetos caliente.6º) Al tubo con semen, se le agregan 6 ml de medio de lavado de semen y se centrifuga a 500 G(1.800 rpm, dependiendo del radio de la centrífuga) durante 5 minutos (equilibrar la centrífuga conotro tubo que contenga la misma cantidad de agua).Mientras tanto, observar al microscopio el portaobjetos con el semen para evaluar su calidad segúnsu vitalidad, motilidad y concentración (400x).

Tubo con semen en BO de dilución luego de centrifugado.
Se aprecia el pellet en el extremo cónico del tubo

7º) Se toma el tubo de la centrífuga y se aspira el líquido sobrenadante, el pellet que queda en elfondo del tubo se diluye nuevamente en 6 ml de medio de lavado de semen y se repite elprocedimiento centrifugando nuevamente a 500 G por 5 minutos.8º) Se toma el tubo de la centrífuga, se vuelve a aspirar el líquido sobrenadante, el pellet que quedaen el fondo del tubo se diluye enrazando al volumen final.
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Cálculo de dilución:

Inseminación:Se prepara una caja de Petri y con el semen ya capacitado y diluido a la concentración deseada, sepreparan gotas para la inseminación, cubiertas con aceite mineral.Se sacan los ovocitos del medio BO, que estaban en la estufa y se colocan por grupos en las gotas desemen, en una proporción de 10 ovocitos en 100 µl aproximadamente.

Se coloca la caja con los ovocitos y el semen en la estufa a incubar por 5 hs (método japonés) (NorioS, 1994) o 24 hs (Uruguay y Argentina) (Cabbio, 2006).Después de la inseminación, preparamos el medio de desarrollo, que consiste en CR1aa (o TCM-199) adicionado, como se explica:Se coloca en estufa el aceite mineral, con 5% de CO2, para se equilibre la temperatura y el pH.
DESARROLLO IN VITRO:

Una vez finalizada la etapa de inseminación, se remueven los cúmulos de los ovocitos y se lavan enel medio seleccionado para el cultivo (CR1aa), luego se incluyen en gotas con este medio, cubiertasde aceite mineral y se colocan en la estufa.Para realizar la remoción de los cúmulus se forma una gota de 300 µl del medio TCM-199 conHepes suplementado con 5% de SFb, en una caja pequeña y se pipetea 40 veces con micropipetaautomática de 100 µl, cuidando que no se formen burbujas.Luego se lavan los ovocitos en el medio CR1aa dos veces y se pasan a las gotas de cultivo. Se colocala caja de Petri en la incubadora a 38ºC, con 5% CO2.A las 48 a 72 horas se realiza la primera evaluación de división celular.  Posteriormente cada 48horas hasta los días 9-10 en los cuales los ovocitos fecundados deben encontrarse en el estado deblastocisto y/o blastocisto expandido.

Se averigua la concentración de espermatozoides que contiene la pajuela para calcular ladilución necesaria para la concentración deseada.Aplicamos la siguiente fórmula:Vol i x [ i ] = Vol f[ f ]

Caja de petri numerada con
gotas de semen,

cubiertas con aceite mineral
(4 gotas de 100 µ)

C
1

3
2
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12 El estado de desarrollo embrionario se clasifica según los códigos de clasificación de las normasIETS (International Embryo Transfer Society), en manera numérica del 1 al 9:1. Embrión de 1 célula días 0-22. 2 células días 1-34 células días 2-38 células días 3-516 células días 3-53. Mórula temprana días 5-64. Mórula compacta días 6-75. Blastocisto temprano días 6-86. Blastocistos días 6-87. Blastocisto expandido días 8-98. Blastocisto protruído días 9-119. Blastocisto protruído expandido días 10-11

Se consideran para implante los estados de desarrollo desde mórula compacta hasta blastocistoexpandido, estados de desarrollo 4, 5, 6 y 7. Los resultados de preñez con mórulas compactas sonmenores que implantando blastocistos. Los blastocistos eclosionados o protruídos no se implantan.
Clasificación de embriones según su desarrollo:

S
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Embriones en desarrollo a las 48-72 horas

Blastocistos y blastocistos eclosionando Mórulas compactas
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Desarrollo in vitro utilizando TCM como medio de desarrollo:

Al retirar los ovocitos de las gotas de inseminación, una vez equilibradas las soluciones, se formangotas de cultivo y se colocan los ovocitos de acuerdo a los grupos en las gotas correspondientes ycélulas del cúmulus de manera alternada con los ovocitos.

Otra forma en que se puede proceder es conservando la caja de petri en la que hicimos lamaduración, como se propuso en esa etapa, la cual tiene algunas células del cúmulus que hanquedado al retirar los ovocitos. Si optamos por este método, debemos cambiar el medio de las gotaspara renovarlo con medio nuevo, pero usando la misma caja de Petri. Siempre cuidando que no seproduzca contaminación.Las células de la granulosa crecen y se extienden sobre la superficie del fondo de la gota como unared.Cada 48 horas se chequea para evaluar desarrollo de los embriones y se realizan cambios parcialesdel medio de cultivo.

Caja de petri numerada con los ovocitosfertilizados y células de la granulosa,en gotas de M-TCM-199,  cubiertas conaceite mineral  (4 gotas de 100 µ)

C
1

3
2
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TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN
BOVINOS

INTRODUCCIÓNLa Transferencia de Embriones (TE) consiste en el transplante de embriones provenientes de unavaca donadora del valor deseado, al útero de vaquillonas o vacas receptoras, de menor interés,sincronizadas.Los programas de TE tienen la capacidad de diseminar la riqueza de la genética superior en elganado y acortar los intervalos generacionales en los programas de selección.Permite difundir los genes de una hembra valiosa en mayor medida que la reproducción fisiológica,esto hace de la técnica un instrumento de selección tanto para la creación de líneas genéticas comopara la difusión del progreso genético. Por ejemplo de una vaca se obtienen un promedio de 5terneros en su vida reproductiva. Si superovulamos y realizamos la transferencia de embriones sepuede aumentar como mínimo 5 veces por año, lo que es muy importante sobre todo en madres detoros.En las razas productoras de carne, se puede incrementar la productividad, en términos de calidad ykilogramos de carne por animal, seleccionando un ganado eficiente para las condiciones deexplotación y mercado, así como en ganado de carne, permite producir gemelos y con ello aumentarel índice de procreo.En razas lecheras es posible incrementear la producción de leche, grasa y proteínas lácteas querequiere la industria y prolongar la vida útil de vacas mediante mejoras en la fortaleza y tipofuncional, adpatadas al sistema de manejo.La TE combinada con OPU y aplicando la FIV disminuye los costos de los embriones y aumentasignificativamente su número.Por otra parte la TE es una herramienta para salvaguardar genotipos en extinción, de especiessilvestres, de especies de interés zootécnico, así como la introducción de nuevas razas.
Avance genético:- Aumento de la presión de selección. Debido a que se produce un aumento en el número dedescendientes por hembra, se reduce el número de madres seleccionadas de unageneración para dar lugar la generación siguiente de reproductores que renovarán elrebaño.- Reducción del Intervalo Intergeneracional. Al aumentar en forma rápida las hembrasjóvenes, se reduce el intervalo entre las generaciones, se difunden los reproductores dealto valor genético y por tanto se acelera el progreso genético.- Difusión de la mejora genética. Aumentando la descendencia de hembras de alto valorgenético el TE es un medio eficaz para la difusión del potencial genético por vía materna.Vientres inferiores producirán terneros superiores.- Ganancia genética: Para los índices de ganancia genética, en producción de leche, medidosen porcentaje/año, es posible evaluar el impacto de ésta tecnología. Con los test deprogenie, a través de un sistema eficiente, la ganancia genética varía de 1,5 a 2,0% al año.Con un esquema de Transplante de Embriones (TE) con hembras seleccionadas, este índicevaría entre 1,8 a 2,4%. Si se utilizan vaquillonas seleccionadas por el pedigree, el índicesube de 2,6 a 3,5%.
Seguridad sanitaria.- Numerosos estudios han demostrado que mediante el TE logramos  impedir la transmisiónde enfermedades víricas o bacterianas siguiendo las normas de la IETS. La zona pelúcida esuna barrera natural (Stringfellow y col.1991). Desde el punto de vista comercial esto esfundamental en el comercio de embriones congelados.
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Protección de especies productivas y silvestres en extinción.- El mantenimiento de los genotipos en extinción de interés zootécnico, así como de especiesen extinción permite mantener y conservar la biodiversidad.
Los beneficios más importantes se pueden resumir en:- Mayor y más rápido avance genético. Multiplicación rápida de progenitores excelentes.Mayor presión de selección.- Riesgo insignificante de transmisión de enfermedades.- Crias con anticuerpos zonales.- Introducción de nuevas razas en una zona o país.- Amortización del capital de vacas donadoras.- Amortización y eficiencia en la utilización de semen de alto valor genético y económico.- Reducción del capital por vaca y del número de vientres  de registro.- Hembras de reemplazo provenientes del núcleo genético.- Mejoramiento de la calidad de los toros para la venta.- Disponibilidad de hembras para la venta que de otra menera hubieran sido de reemplazo.
Las desventajas estarían dadas básicamente por una mayor inversión en equipos, insumos yrecursos humanos.
BASES FISIOLÓGICAS DEL FUNCIONAMIENTO OVÁRICO:La regulación neurohormonal del funcionamiento ovárico en la vaca ocurre en diferentes nivelesinterrelacionados (Döcke, 1981). Las neuronas de la porción craneal del hipotálamo producen unaneurohormona, la gonadotropin-releasing-hormon (GnRH), la cual vía axónica llega a la eminenciamedia dónde es almacenada o liberada. Cuando se libera va a la adenohipófisis vía porta-hipofisiario (Döcke, 1984). La adenohipófisis secreta las gonadotrofinas, hormonasfolículoestimulante y luteinizante (FSH/LH) en respuesta a la GnRH. La FSH es responsable delreclutamiento folicular que se produce durante cada onda folicular (Hafez, 2000). La liberación dela FSH y la LH en la sangre periférica es el producto de la interacción entre  hipotálamo, hipófisis yovarios a través de  mecanismos de Feed-back positivos/negativos y el sistema vegetativo. El totalde los folículos que maduran en la vida de una vaca están predeterminados desde el nacimiento,son los folículos primarios. En la etapa de la pre-pubertad comienzan a crecer, las células planaspasan a cúbicas (células de la granulosa), induciendo la formación de la zona pelúcida (ZP), seforma la teca externa y se forman los folículos secundarios que ya poseen receptores para la FSH(Döcke, 1984), las células de la granulosa se multiplican y se comienza a formar el antro folicular(folículo de Graaf).El crecimiento folicular ocurre en ondas de folículos antrales (4-5 mm) seguida por la selección deun folículo dominante y la regresión de los otros subordinados. Cuando no se produce la regresióndel Cuerpo Lúteo (CL), el folículo dominante puede ir a la atresia y comienza una nueva ondafolicular (Mapletoft y Pierson, 1995). La mayoría de las vacas presentan dos o tres ondas folicularesdurante el ciclo estral. La primera se inicia casi enseguida de la ovulación (en un corto períodoposterior), la segunda se inicia entre los 8 a 10 días, la tercera cuyo folículo dominante estádestinado a ovular se inicia aproximadamente en el día 18 (Ginter y col.,1989).En el proceso de maduración de los folículos hasta la ovulación intervienen los estrógenos y seforman receptores para la LH en las células de la granulosa. La alta concentración de estrógenos enla sangre periférica bloquea la liberación de FSH por parte de la adenohipófisis. La producción deestrógenos preovulatoria induce un pico de LH que induce la ovulación del folículo maduro.Después de la ovulación las células de la granulosa se luteinizan. Después del pico de LH el ovocitonecesita estar entre 6-8 horas en el folículo para su total maduración (Thibault, 1977).



17Biotecnología en Reproducción Bovina

PREMISAS Y DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA- Selección y manejo de donantes y receptoras- Selección de los toros padres, calidad del semen y fertilidad- Sincronización de los ciclos estrales entre donadoras y receptoras- Tratamientos superovulatorios- Inseminación artificial de donadoras- Recuperación de embriones- Aislamiento, evaluación y conservación de embriones (criopreservación)- Implante de embriones en las receptoras- Diagnóstico precoz de gestación
SUPEROVULACION DE LAS DONANTES DE EMBRIONES:La vaca es un animal uníparo que generalmente ovula un solo óvulo en un ciclo estral. A veces dos.Una aplicación efectiva de la técnica de transferencia de embriones se realiza con el objetivo deinducir una ovulación múltiple, recuperar y transferir varios embriones, uno por receptora enganado para leche y dos en ganado comercial para carne para obtener muchos terneros.Para ingresar a un programa de TE, las donantes seleccionadas deben cumplir los siguientesrequisitos:- Tener un período post parto no menor a 60 días, habiéndose estudiado 2 ciclos previos deduración normal.- Haber transcurrido más de 50 días de un tratamiento superovulatorio anterior.- Es conveniente que al efectuar el tratamiento la donante no se encuentre con cría al pie. Nosreferimos anteriormente a que la mayor limitante en la respuesta a los tratamientos desuperovulación se debe a la variabilidad individual además de los otros factores que afectan larespuesta. Varios investigadores (Hasler y col., 1983), reportaron que el rango de embrionestransferibles por donante es de 5 a 7.
Se han utilizado para la superovulación diferentes tipos de gonadotropinas con diferentespresentaciones y dosis comerciales (Casida y col, 1940, 1943; Gordon, 1975; Betteridge, 1977), lasmás utilizadas son tres:

a) Gonadotropinas extraídas de la hipófisis del suino (p-FSH). La mejor relación deFSH/LH, depende de la pureza del preparado que contenga la menor cantidad posible deLH, ya que la FSH es la hormona responsable de la superovulación (crecimiento denumerosos folículos hasta estado preovulatorio). Se ha estimado que la FSH  tiene una vidamedia en sangre en la vaca como máximo de 5 h (Lerner y col., 1986), debido a esto la dosistotal (máximo 50 Unidades ARMOUR), se debe fraccionar e inyectar i.m. dos veces al día (4-5 días), en dosis decrecientes. A las 72 h. de iniciado el tratamiento se inyecta 500microgramos de PGF2α en la mañana y 250 en la tarde. Se insemina a celo visto con dosservicios con 12 horas de intervalo. La colección de embriones se realiza en los días 7-8 alestado de blastocisto y blastocisto expandido implantándose en vaquillonas sincronizadasrespecto al celo de la donante (−12/0/+12	h.).	El	 tratamiento	de	superovulación	se	 inicia	preferentemente entre los días 9-10 del ciclo. Se puede partir contando desde un celonatural o sincronizando con PG o con métodos que combinan la progesterona oprogestágenos con estrógenos y permiten iniciar la sincronización de las donantes encualquier día del estro.b) Gonadotropina de yegua preñada (PMSG, actualmente eCG). En la vaca no tenía grandifusión debido a que tiene una vida media en sangre de 40 h y persiste durante 10 días enla sangre periférica, esto causa problemas porque mantiene la estimulación ovárica,resultando una escasa colección de embriones transferibles y muchos folículos que noovulan. En los últimos años se administra en combinación con un anticuerpo  monoclonal(ANTI-eCG), que resuelve éstos problemas (Crister y col., 1980; Mapletoft y col., 1990). Seadministran 3000 UI i.m. (vaca) o 1500-1700 (vaquillonas), preferentemente en los días 9-10 después del celo. A las 48 h se inyecta a las donantes con PGF2α, 500 microgramos en la
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18 mañana y 250 en la tarde. El celo se presenta a las 48 h., y las vacas se inseminan a celovisto a las 12 y a las 24 h después de detectado y se da una inyección i.v. de un equivalenteen unidades internacionales de anti-eCG con la primera inseminación. Entre los días 7-8 serealiza la colecta de embriones y se  transfieren  a  receptoras  sincronizadas o se congelan.Los rangos son similares a los obtenidos con tratamientos con FSH, con la ventaja de que esun tratamiento más práctico en condiciones de campo (Larocca y col., 1996; Larocca y col,1998), pero es más costoso.c) Gonadotropina de la menopausia humana (hMG). Su uso a nivel de la producción noestá difundido por lo elevado de su costo.

RECOLECCIÓN DE EMBRIONESActualmente, la recolección transcervical, no quirúrgica es la técnica utilizada.Las vacas donantes deben ser manejadas de forma de evitarles cualquier factor de estrés.Se las coloca en un cepo en el que se realizará la operación. La base de la cola es rasurada, lavadacon jabón antiséptico y enjuagada con alcohol al 70º; luego, se administra una inyección epidural de5ml de lidocaína al 2%.  Se comprueba la buena administración de la inyección, observando laflacidez de la cola. El área alrededor de la vulva es lavada y esterilizada. Mediante palpación rectal,se detecta el número de cuerpos lúteos que tiene cada ovario.El paso siguiente es apartar los labios vulvares y si es necesario, introducir un dilatador, a través dela vagina y colocarlo en el lúmen del cérvix.  Ejerciendo poca presión, el dilatador se pasa a travésdel cérvix, con sumo cuidado, para facilitar más tarde, el paso del balón catéter.Una sonda con balón inflable (balón catéter) de calibre francés 18 ó 24 (dependiendo del tamañodel útero), con una varilla de acero inoxidable en su interior, se introduce por la vagina y se pasa através del lúmen del cérvix dilatado. El catéter, luego, es manipulado en el cuerno uterinoseleccionando el lugar adecuado y así el balón inflable es situado lo más craneal posible.El balón deberá estar ajustado a la pared del cuerno uterino, para evitar cualquier escape del medioque se va a inyectar.  Sin embargo, si el balón está muy ajustado, el endometrio, fácilmente, esdañado y dificultará la búsqueda de los embriones.Generalmente, 10 a 15 ml de aire son necesarios para vaquillonas y 18 a 22 ml  para vacas. Para ellavado uterino se utiliza 1 litro (500 ml para cada cuerno uterino) de medio PBS (fosfato buffersalino) o solución Ringer lactato. Se calienta a 37 C° y se acondiciona en un  transfusor de suero y sele adapta a un tubo de drenaje. Este tubo se conecta con el tubo de entrada del balón catéter y unadaptador en forma de Y. Una parte del tubo de goma de 0,5 m de largo se conecta al tubo de salidadel balón catéter a través del adaptador en Y y se conecta a un dispositivo con filtro Em-Com quepermite pasar el líquido, reteniendo los embriones.Mediante la palpación rectal se hace un masaje en la unión útero tubárica con los dedos índice ypulgar y se controla el ingreso y salida de medio, lo que se repite de 6 a 10 veces utilizando entre500 a 800 ml por cada cuerno uterino. La entrada y salida del medio utilizado para la colecta seregula mediante el uso de pinzas de Mohr o similares (hemostáticas, etc).Después que se lava un cuerno uterino, se retira el balón catéter, se higieniza bien y se desinfectacon alcohol 70º y se cambia al cuerno opuesto repitiendo el mismo procedimiento realizado en elprimer cuerno.El filtro Em-Com, se lleva a un laboratorio que cuente con una lupa estereoscópica.
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Balón catéter para Transferencia de Embriones



Biotecnología en Reproducción Bovina
20

Esquema de lavado uterino para recolección de emriones

Canulación de la donante Recuperación de los embriones desde el Filtro Em-Com

Filtro
Em Com
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AISLAMIENTO Y EVALUACION DE EMBRIONESEl contenido del filtro Em-Com se vuelca en placas de Petri de 90 mm con fondo cuadriculado.Para localizar, identificar, aislar, manipular y clasificar ovocitos infértiles y  embriones se requiereconsiderable experiencia. Los embriones fácilmente  pueden pasar desapercibidos así que cada cajade Petri debe ser examinada y chequeada dos veces para ratificar el número de embrionesencontrados.Las cajas de Petri de fondo plano y cuadriculadas son muy eficientes en la búsqueda de embrionesutilizando lupas estereoscópicas.La mayoría de los embriones colectados deberán estar  en un mismo estado de desarrollo, en el dia5 y 6 se encuentran en un estado de mórula y mórula compacta y aquellos recolectados el dia 7 omás tarde los encontraremos en estado de blastocisto. Los embriones transferibles son blastocistoso mórulas compactas, siendo mejor el resultado cuando se transfieren en estado de blastocisto.Solamente se transfieren embriones que tengan intacta la zona pelúcida.Debido al hecho de que los folículos de un ovario sometido a un tratamiento  hormonal ovulan enun determinado tiempo, un considerable rango de desarrollo se encuentra normalmente.La morfología embrionaria esta correlacionada con las tasas de prenez, por lo tanto embriones queestan retardados en su desarrollo por dos o más días no deberían ser transferidos.Los embriones se evalúan y así las receptoras apropiadas deberán ser seleccionadas. En general losmejores embriones deben ser transferidos a buenas receptoras, en adiccion la edad del embrionpuede hacerse coincidir hasta cierto punto con el ambiente uterino de la receptora. El embrióndebe ser esférico, compacto, con blastómeros del mismo tamaño con color, textura y citoplasmauniforme; el espacio perivitelino debe estar vacío y de diámetro regular y la zona pelúcida simétricay sin arrugas o pliegues, no debe existir ningún tipo de detrito celular.Algunas caracteristicas que pueden ser evaluadas incluyen: compactación de las células,regularidad de la forma del embrión, variación en el tamaño de las células, color y textura decitoplasma, presencia de grandes vesículas, presencia de celulas extruídas, diámetro y regularidadde la zona pelúcida, presencia de detritus  celulares.
Clasificación de los embriones

Código Calidad Descripción

1 Excelente Masa embrionaria esférica y simétrica, células uniformes
en tamaño, color, densidad. Consistente con estado de
desarrollo. Irregularidades menores. Pelúcida esférica, sin
deformaciones 85% de material celular intacto y viable (sin
células extrudidas en espacio perivitelino)

2 Bueno Irregularidades moderadas en aspecto, forma, tamaño,
color y densidad de células. 50% material celular intacto y
viable

3 Regular Irregularidades mayores en forma y tamaño de masa
embrionaria  y en tamaño, color y densidad de células
individuales. 25% material celular intacto y viable

4 Malo Degenerado, muerto o de 1 célula no viables
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Blstocistos de diferentes calidades y estado de desarrollo

Mórulas compactas de calidad excelente y buena

Blastocistos
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IMPLANTE DE EMBRIONES

Transferencia no quirúrgica:Es la técnica de elección en la actualidad. Hasta los años 60 el implante se hacía por vía quirúrgica.La primera transferencia no quirúrgica con éxito en bovinos fue lograda por Mutter y col. en 1964,atravesando el cervix con una pipeta de inseminación. Al comienzo de la década del 80 se estableciócomo lugar óptimo para la transferencia quirúrgica del embrión el tercio anterior del cuernouterino, basado en que los embriones del día 7 y 8 se localizan en el útero a 5–6 cm de la uniónútero – tubárica (Strabberger, 1982). Esto no es posible en la transferencia no quirúrgica con uncatéter rígido, como consecuencia de la curvatura uterina (Newcomb, 1982). Trabajos posterioresno encontraron diferencias en el éxito de la transferencia comparando el tercio anterior con elmedio y estimaron que el intento de transferir los embriones por delante del tercio medio con uncatéter rígido podía conducir a traumatismos de la mucosa uterina con muerte embrionaria(Sreenan y Diskin, 1987). El lugar de elección para obtener resultados aceptables es por delante delligamento intercornual, a la altura de la curvatura del cuerno. (Mitchell, West y Donaldson, 1984).El procedimiento de transferencia no quirúrgica tiene la desventaja de requerir destreza,experiencia y particularmente mucho cuidado en la manipulación del catéter en el cuerno y elcuerpo del útero. El trauma provocado provoca liberación de prostaglandinas, respuestainflamatoria, descenso de los niveles de progesterona, que finalmente intervienen en la sobrevidadel embrión. Esto provoca que la receptora retorne al celo entre los 24 y 39 días post transferencia.Para evitar el efecto traumático de la manipulación sobre el endometrio se pusieron a pruebadrogas para inducir la relajación de la musculatura lisa del útero (relajantes uterinos) y/oanestésicos locales (anestesia epidural); sobre los primeros hay opiniones contradictorias acerca desu efectividad.
Procedimiento:El embrión se carga en la pajuela de 0.25 ml. La pajuela es cargada en primer lugar con medio decultivo (m-PBS) (aprox. 3.5 cm de su longitud), se deja un espacio con aire (1 cm) y luego se carga elembrión contenido en el medio. Posteriormente una nueva columna de aire y otra con medio. Lacolumna con medio de cultivo ubicada en el extremo abierto de la pajuela, limpia a esta en elmomento de la descarga. La presencia de las columnas con aire impiden el desplazamiento de lacolumna central que contiene el embrión. La última garantiza la descarga del embrión por efecto dearrastre. La pajuela es colocada en el catéter de transferencia estéril, que será cubiertoposteriormente por una camisa sanitaria o vaina protectora plástica. Esto representa una ventaja yaque permite mantener el catéter libre del contacto con secreciones que puedan contaminarlocuando lo introducimos hasta la porción cervical del útero.Hasta la transferencia el catéter puede ser conservado a temperatura ambiente (20ºC). El trasladoal lugar de transferencia debe hacerse evitando cambios de temperatura y en posición horizontal.Antes de la transferencia deberá ser evaluada la presencia del cuerpo lúteo y su calidad.Una vez realizada la palpación genital y el vaciado del recto, un asistente deberá lavar y secar lavulva y la zona perineal. Para los animales indóciles se recomienda la administración de anestesiaepidural (Lidocaína 2%, 4 – 7 ml), para impedir las contracciones rectales y poder manipular elútero eficazmente.Para introducir el catéter en la vagina se deben separar los labios de la vulva a fin de colocar éstedirectamente en el vestíbulo. Cuando la punta del catéter está frente al cervix es importante que elasistente tome los bordes de la camisa sanitaria y tire hacia atrás para liberar el catéter. Si seemplea vaina protectora plástica, el procedimiento puede realizarlo el mismo operador. E catéter esintroducido en el cervix, su penetración debe hacerse manipulando el órgano siempre por delantedel instrumento. Los movimientos son similares a los de IA, de dorsal a ventral y viceversa y aambos lados mientras se empuja, simultáneamente, el catéter.La presión debe ser suave y sobre todo controlable, ya que si no corremos el riesgo de perforar elcuerpo del útero.Con los cuernos en posición adecuada, el operador podrá atravesar el último anillo cervical eingresar al cuerno uterino ipsilateral a la ovulación. Para ello se deberá tomar suavemente elcuerno y presentarlo frente a la punta del instrumento, algo más levantado que el cervix.Luego fijamos el cuerno uterino y estirando y empujando ligeramente el catéter avanzamos haciacraneal.
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24 La operación debe repetirse introduciendo el catéter en el cuerno lo necesario para superar la líneatransversal que establece el ligamento ancho y tan profundamente como sea posible sin resistenciaalguna. Por último depositamos el embrión y retiramos el catéter.

TASA DE PREÑEZ:La tasa de preñez con esta técnica varía entre 60 y 70% con embriones frescos y de buena calidad(Schneider y col., 1980; Mc Evoy y Sreenan, 1990), 50–60% con embriones producidos in vitro(Liebrich, 1991) y obtenidos in vivo congelados/descongelados.Infecciones provocadas al introducir el catéter de transferencia, via vagina, en el útero,particularmente susceptible de infecciones entre el día 6 – 8 del ciclo (Wright, 1981) y el grado desincronización que se establece entre la donante y las receptoras se suman a la lista de factores quecondicionan el éxito de una transferencia. La probabilidad de gestación depende también delestadio en que se encuentra el embrión en el momento de la recolección. La transferencia demórulas tempranas, por ejemplo, alcanzó una tasa de preñez significativamente inferior (p< 0,05)frente a otros estadios más desarrollados (Schneider y col., 1980).La transferencia de un solo embrión se lleva a cabo en el cuerno ipsilateral de acuerdo a la relaciónestablecida entre el cuerpo lúteo y el cuerno uterino adyacente. La transferencia de más de unembrión es posible llevarla a cabo en forma bilateral. Esto significa que un embrión debe sercolocado siempre en el cuerno ipsilateral a la ovulación.La transferencia de un solo embrión en el cuerno contralateral provoca una alta mortalidadembrionaria dado que las señales luteotróficas y antiluteolíticas del embrión fallan en alcanzar elCL del lado opuesto a la transferencia (Sreenan y Diskin, 1987).El empleo reiterado de receptoras abre el interrogante sobre cuántas veces puede repetirse latransferencia a una misma receptora.La transferencia de los embriones obtenidos o producidos constituye el último paso de la técnica,su éxito dependerá del grado de idoneidad y experiencia requeridos también para el resto de lasactividades. La tasa de preñez obtenida no será solo el producto de la transferencia por sí sino de lasuma de las actividades realizadas hasta el momento y de los factores dependientes de la donante,el semen, el embrión, la receptora. La competencia profesional en ejecutar con éxito cada uno de losdiferentes pasos permitirá alcanzar resultados óptimos y repetibles.El mayor costo de un porgrama de transferencia de embriones está dado por el mantenimiento delas receptoras (lugar, alimentación, cuidados sanitarios y manejo), hasta que queden preñadas.Los resultados dependerán de diversos factores, entre ellos: un correcto manejo de las donantes yde las receptoras, la cantidad de embriones obtenidos por donante y su calidad y el porcentaje depreñez. Estos resultados se pueden ver afectados por las pérdidas embrionarias.La TE conduce a que vientres inferiores produzcan terneros superiores.
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CRIOPRESERVACIÓN DE EMBRIONES

INTRODUCCIÓN

Es también mal llamada congelación de embriones (simple paso de la fase líquida a sólida).Ha adquirido importancia debido a la libre importación de embriones y a la difusión de estatecnología con embriones nacionales, así como para transportar los embriones producidos por FIVy por OPU-FIV.Se destaca la importancia que tiene el hecho de conocer la teoria y los diferentes métodos decongelación embrionaria.Existen 2 elementos fundamentales a tener en cuenta con referencia al embrión:1) Tiene un contenido de 80 % de H20.2) Se comporta como una membrana semi-permeable, por tanto reacciona a las diferenciasde concentraciones osmóticas que hay en el medio en el cual se encuentra.Por ej. tenemos un blastocisto excelente y lo sometemos a un proceso de congelación ultrarápido(de temperatura de laboratorio directamente a N2 líquido), debido al alto contenido de H20 en suinterior, hay cristalización y muerte de la unidad embrionaria como tal.
Si  lo  sometemos  a  un  proceso  ultralento  (con  una  disminución  lenta  detemperatura hasta -40 o -50 ºC, también se produce muerte celular debido al llamado EFECTOSOLUCION,  cuando  el  embrión  se  congela  lentamente  en  el  medio extracelular haycristalización. El cristal de hielo se comporta como secuestro de agua, en el medio extracelularaumenta la concentración del mismo y el embrión reacciona perdiendo agua para equilibrar, comoesta deshidratación es tan brusca, se produce la muerte embrionaria.
Hay sustancias o agentes en la naturaleza, que tienen la propiedad de disminuir (no eliminar), laacción deletérea del efecto solución cuando sometemos al embrión a una disminución lenta detemperatura; son los llamados agentes crioprotectores.Debemos tener en cuenta que para someter a los embriones a las diferentes técnicas decriopreservación estos deben ser mórulas compactas o blastocistos de buena o excelente calidad(entre los días 6 y 8).

Mórula compacta de excelente calidad Blastocisto expandido de excelente calidad
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26 Habitualmente los embriones congelados son descongelados y evaluados luego de la remoción de lasustancia crioprotectora antes de ser transferidos.En los últimos años se han desarrollado sistemas más simples que permiten la transferencia directade los embriones descongelados sin extraerlos de la pajuela en la que han sido congelados, enforma similar al procedimiento de inseminación artificial (Leibo 1984, 1986; Massip y Van derZwalmen, 1984; Massip y col., 1987; Suzuki y col.; 1990; Voelkel y Hu, 1992; Dochi y col. 1995).

Por otro lado, el método de vitrificación, aún en experimentación, permite la preservación de losembriones a través de una extrema elevación de la viscosidad con altas  concentraciones  desustancias  crioprotectoras  que  solidifican  sin  permitir  la formación de cristales de hielointracelular.Este  método  tiene la ventaja de que no  es  necesario  utilizar  congeladores automáticosprogramables (Ishimori, H. Y col. 1992).Se pueden esperar altas tasas de gestación cuando los embriones bovinos son mantenidos atemperatura de laboratorio durante 12 a 18 horas antes de ser transferidos; no así cuando losembriones son mantenidos a temperatura de laboratorio durante 4 a 6 horas antes de lacongelación, debido a que luego de la descongelación las tasas de sobrevivencia disminuyennotablemente. Si los embriones  son recuperados para ser sometidos  a  la  criopreservación,  estostienen  que  ser  procesados  lo  más  temprano posible  posterior  a  la  colección,  o  refrigeradoshasta que  sea  posible  congelarlos.
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AGENTES CRIPROTECTORES:

Permeables:Glicerol - D.M.S.O. - EtilenglicolAcción: reducen el efecto soluciónreducen la cristalización intracelularCondiciones: para actuar deben permanecer en fase líquida cuando la temperaturadisminuyano deben cristalizar cuando se formen los primeros cristales de hielo en elmedio extracelular.
No permeables:Sucrosa (sacarosa)Acción: modifican el balance osmótico del embriónCondiciones: concentración= 1 - 2 Mson efectivos en congelación lenta controladano son efectivos en congelación rápida
La utilización de agentes cricprctectores, es esencial para el éxito de la técnica.Otro factor clave para el éxito es la deshidratación, con lo cual disminuye la formación de cristalesintracelulares.No se hace una deshidratación completa y en función de los diferentes grados de deshidratación, seclasifican los distintos métodos de criopreservación.
A) METODO CONVENCIONAL:- Impide la cristalización intracelular mediante un proceso de deshidratación osmótica del embrión,durante un proceso de enfriamiento lento y controlado.- Una vez parcialmente deshidratado, se sumerge en N2 líquido.
B) MÉTODOS ALTERNATIVOS:- Reducen o eliminan la deshidratación durante el proceso de congelación.- La deshidratación se hace antes del proceso.Hay diferentes métodos en función de grado de deshidratación y cristalización:Método Takeda-Elsden-Seidel:- Deshidratación con alta concentración de glicerol y sucrosa.- Se sumerge en N2 liquido directamente.Método de Vitrificación:- Grado máximo de deshidratación con 1-2 Propanediol- Sin cristalización- Directamente a N2 líquido.
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MÉTODO CONVENCIONALProceso de GLICEROLIZACION (incorporación del glicerol o DMSO al embrión):Se coloca el embrión en una solución de PBS-glicerol 1.36 M (es el mejor agente crioprotector). Elembrión en PBS y SFb tiene una osmolaridad de aproximadamente 300 miliosmoles. Si colocamosel embrión en el líquido, pasa de 300 a 2300 a una solución hiperconcentrada. Como el embrión secomporta como una membrana semipermeable, pierde agua y entra glicerol. A la temperatura (Tº)ambiente (20-25 ºC), la velocidad de difusión del H20 es mucho mayor que la del glicerol y elcoefeciente de permeabilidad del H20 es también mayor.A mayor Tº mayor velocidad de difusión del H20.A menor Tº menor velocidad de difusión del H20.La velocidad de difusión del agua a través de la membrana embrionaria es directamenteproporcional a la temperatura.Primero sale mucha H20 y entra poco glicerol pero como va a tender al equilibrio vuelve a entrarH20 al embrión para equilibrar. De todos modos se logra que entre glicerol.
Técnica:1- Selección del embrión por Score2- Adición del agente crioprotector:La deshidratación que se produce en la glicerolización puede ser tan grande que disminuya lavitalidad del embrión, por eso en un principio se recomienda hacerla en 3 etapas:- PBS-Glicerol (PBS-G) 0.4 M hasta el equilibrio – 5 minutos- PBS-G 0.8 M hasta el equilibrio - 4 a 10 minutos- PBS-G 1.36 M – 10 minutos (9 ml de PBS - 1 ml glicerol)Esto significa que debemos realizar varias concentraciones de PBS-G y pipetear el embrion en cadauna de ellas y dejarlo tiempo para que equilibre, maniobra que se hace laboriosa cuando hay quepreparar las soluciones y más aún cuando trabajamos con varios embriones.Este paso se puede realizar mediante la adición a una solución de m-PBS de Glicerol (G) a 1,36 M,durante 15 minutos a temperatura ambiente de laboratorio.3- Colocación del embrión en pajuela de 0.25 ml (Francia). El embrión está en la columna central desolución de PBS - G. La pajuela tendrá tres columnas  separadas por burbujas de aire, 2 solamentede solución y la central con el embrión en la solución crioprotectora.
Disposicion de las columnas en metodo convencional:

tapón PBS-G PBS-G + embrión PBS-G sello
4- Descenso a Tº de SEEDING (descenso de la Tº a 1 ºC/minuto)5- SEEDING (inducción de la cristalización extracelular), se realiza a los -7 ºC, manteniendo laspajuelas 10 minutos. Inducción manual de cristales de hielo, en el medio extracelular, tocando lapajuela con un forceps  previamente  enfriado  en  nitrógeno líquido.
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Curva programada de congelación de embriones:

¿Por qué se realiza el seeding?La solución PBS-Glicerol, con el embrión en su interior, tiene un punto real de congelación entre -3a -4 ºC, por tanto debería cristalizar a esta temperatura, pero como trabajamos con volumeneschicos (0.25 de la pajuela) y disminución lenta de temperatura (1 ºC/min), se produce un fenómenoen el cual se observa que cuando esa solución llega al punto real de congelación, aún permanece enfase líquida. Este fenómeno se conoce como SUPER-ENFRIAMIENTO O SUPER-COOLING.Debemos producir la cristalización del H20 extracelular para producir el secuestro de H20 en dichocompartimiento y por tanto hacerlo progresivamente más concentrado para que el embrión,respondiendo osmoticamente a un medio hipertónico pierda agua y se deshidrate. Esta inducciónde la cristalización extracelular se denomina SEEDING. Por medio de él evitamos elsuperenfriamiento.La velocidad de difusión del H20 a temperaturas sub-cero es lenta (recordemos que la velocidad dedifusión del agua a través de la membrana es directamente proporcional a la temperatura), por loque se necesita tiempo, se disminuye la Tº a razón de sólo 0.3 ºC/min para que exista el tiemponecesario para que el agua salga del embrión.Si no hacemos seeding, el medio permanece líquido y no hay deshidratación. La cristalizaciónespontánea se produce entre -15 ºC y -17 ºC.Debido a la energía liberada por el pasaje de una fase líquida a una fase sólida, hay un aumentobrusco de temperatura que tiende a acercarse al punto real de congelación de la solución encuestión (-3 o -4 ºC) seguida por un nuevo y rápido descenso a la temperatura anterior.Este aumento/descenso de temperatura es letal para el embrión. Significa entonces que al llegar a –17 ºC se produce la cristalización espontánea la que genera un aumento de temperatura de casi 12ºC para luego bajar nuevamente a -17 ºC. Además se modifica la curva de enfriamiento de tal modoque de 0.3 ºC/minuto (que es lo que pretendemos) se pasa una velocidad de descenso de casi 10ºC/minuto.Al inducir el Seeding, también pasa lo mismo, pero como estamos cerca del punto de congelaciónreal, ese aumento no es tan brusco y el pasaje a la normalidad es también gradual. Por eso elSeeding se hace entre los -5 ºC y -7 ºC, manteniendo la temperatura durante 10 minutos. El seedingse realiza con en fórceps introducido en N2 líquido que se pone en contacto con la pajuela, en unextremo de la columna de medio, lo más lejos posible del embrión. La columna de hielo queinducimos va a avanzar sola por la pajuela, lo que demora entre 4 y 5 minutos.6- Velocidad de descenso de Tº (curva de enfriamiento). Se  desciende  la  temperatura  a  unavelocidad de 0,3ºC/minuto hasta llegar a –35 ºC. La disminución se hace lenta para que el embriónse deshidrate. Esto se hace con un equipo de enfriamiento programable.7- A los -35 ºC la deshidratación es del 90% y se introduce la pajuela en N2 líquido porque lacongelación intracelular va a ser mínima.
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a b c
Proceso de criopreservación de embriones en máquina programable (a); seeding (b) e inmersión en nitrógeno líquido (c)

8- Descongelación:Se descongelan las pajuelas al aire a la temperatura de laboratorio, pero no  menor de 25 ºC. Secoloca en Baño María, no menos de 25 ºC, 30 segundos.Luego secamos la pajuela, cortamos los extremos y ponemos su contenido en una caja de Petri.Si colocamos el embrión directamente en PBS isotónico, al estar el medio extracelular hipotónico,sucede lo inverso a cuando se gliceroliza, es decir que entra agua al embrión y como lo hace enforma rápida el embrión se rompe. Esto se evita lavando el embrión en baños sucesivos deconcentraciones decrecientes de PBS-Glicerol, para controlar la entrada de agua y que no "estalle"el embrión.
9- Extracción del Crio-protector:Se introduce el embrión en concentraciones decrecientes de PBS-Glicerol:- 0.5 M PBS Glicerol 6 minutos- 0.3 M PBS Glicerol 6 minutos- PBS + 10% de SFb.
También se puede poner en una solución de PBS-SUCROSA 1M de 10 a 15 minutos. La sucrosa noentra al embrión dado que es un agente crioprotector que no pasa las membranas biológicas,entonces hace al medio extracelular hiperosmótico: el embrión pierde agua y glicerol (se deshidratanuevamente) y despües lo ponemos en PBS-SFb, para rehidratarlo antes de implantarlo.
10- Implante: Se sincronizan las vacas receptoras según morfología y cronología del embrión y serealiza el implante en el cuerno uterino ipsilateral al CL según la técnica de implante de embrionesdescrita en el capítulo anterior (de Transferencia de Embriones).
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METODO DE LEIBOA través de este método, se evita la manipulación en el laboratorio para extraer el glicerol. Suobjetivo final es que este proceso ocurra dentro de la misma pajuela donde se congela el embrión.Se realiza la extracción del glicerol dentro de la propia pajuela mezclando las columnas medianteun pequeño golpe con los dedos en las burbujas de aire o agitándolas y se coloca la pajueladirectamente en la pistola para implantar.Tiene la desventaja de disminuir los porcentajes de gestación a un 30%, en tanto que con el otrosistema es del 45 al 50%.
Ventajas:- No utiliza lupa- Transferencia similar a la inseminación artificial practicable a condiciones de campo
Técnica:Se carga la pajuela con una gran columna de PBS-Sucrosa 1,08 M, luego una pequeña columna deaire seguida de otra columna con PBS-Glicerol con el embrión, otra columna de aire y una pequeñade PBS-Glicerol 1,5 M.
Disposicion de las columnas en metodo de leibo:

tapón                                      PBS-Sucrosa 1,08 M PBS-G + embrión PBS-G sello
Para el implante, cuando la pajuela está pronta (descongelada), se da un golpecito con 2 dedos enlas burbujas de aire para mezclar las columnas y la ponemos vertical con el tapón hacia abajo paraque el embrión descienda. Abajo queda la sucrosa y arriba el glicerol, el embrión queda en contactocon PBS-Sucrosa y pierde el glicerol que tiene en su interior. Se debe dejar 20 minutos para que serealice el proceso.La rehidratación se da directamente en el útero, que le aporta agua.
METODO CON ETILENGLICOLLa utilización del etilenglicol como crioprotector es una alternativa práctica. Este posee un altocoeficiente de permeabilidad celular de tal forma que los embriones después de descongelada lapajuela se implantan directamente, por tanto no existe la expansión por sobrehidratación conposterior muerte embrionaria que se observa en el caso del glicerol o del DMSO.La posibilidad  de estandarizar  un  método  de criopreservación  con  una tasa aceptable degestación, que permita transferir los embriones congelados directamente a las receptoras luego dela descongelación constituiría sin duda alguna en el método de elección universal.El método con etilenglicol tendría la ventaja de una mayor practicidad a nivel de la producción yaque permite implantar en forma directa el embrión una vez descongelada la pajuela a 30 grados, acondición de que la transferencia se realice dentro de los 10 minutos siguientes a la descongelación.
Técnica:1- El embrión una vez lavado por sucesivos pasos en PBS con 20% de SFb, se mantiene 20 minutosen una concentración de 1.8 M de etilenglicol (10% v/v), en PBS + 20% de SFb.2- Se aspira en una pajuela de 0,25 ml de manera que quede una columna de PBS-EG separada de 2columnas de PBS isotónico a través de 2 pequeñas burbujas de aire.
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Disposicion de las columnas en metodo con etilenglicol:

tapón PBS PBS-EG + embrión PBS sello
3- Inmersión de la pajuela directamente a –7ºC utilizando la máquina programable con alcoholmetílico.4- Inducción manual de cristales de hielo en el medio extracelular (seeding) a -7ºC    manteniendo10 minutos a esa temperatura para permitir el equilibrio de las soluciones.5- Descenso de la temperatura a una velocidad de 0,3 ºC/min hasta alcanzar los –30 ºC.6- Se equilibra 15 minutos.7- Se sumerge la pajuela en N2 líquido.
8 – Descongelación: Se descongela la pajuela a baño maría a 30ºC durante 20 segundos.
9 – Implante: Se realiza la transferencia por el método no quirúrgico inmediatamente en receptorassincronizadas al estado del desarrollo del embrión a implantar. No deben pasar más de 10 minutosentre la descongelación de la pajuela y el implante en la receptora. El máximo es 20 minutos, debidoa que el Etilenglicol es más tóxico que el Glicerol. Son de destacar los resultados de nuestrolaboratorio (Larocca y col., 1997).
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ANEXO

Preparación de las soluciones stock

Las soluciones stock servirán para componer los medios para las respectivas etapas.Las soluciones a preparar son:
SOLUCIONES STOCK MEDIOS DE CULTIVOPBS (+) (Buffer Fosfato Salino) m-PBS – Medio de aspiración y lavado deovocitosTCM-199 (medio de maduración con sales de Earl) M-TCM-199 – Medio de maduraciónD-TCM-199 – Medio de desarrolloBO Stock (Soluciones A y B) (Brackett and Oliphant) BO de lavado de semenBO de lavado de ovocitosBO de dilución de semenCR1aa (Soluciones A y B) CR1aa – Medio de desarrollo

D-PBS (Solución Stock)Se describe la preparación de 1 litro de solución en base los sobres Nissui Co Ltd, que vienen prontos paraconstituir las soluciones. En caso de preparar la mitad (500 ml) utilizar la mitad de todos los reactivos.1º) Disolver el sobre A (PBS (-), piruvato de sodio y glucosa en 800 ml (o 400 ml) de agua ultra pura.Para preparar: 1 ltr 500 mlPBS (-) (sobre A, Nissui Co Ltd) 10,6 g 5,3 gAgua BD, aforar a 800 ml 400 ml
2º) Aparte disolver el sobre B de sales metálicas (CaCl2) en agua bidestilada.Sales metálicas, CaCl2 (sobre B) 0,1 g 0,05 gAgua BD, aforar a 200 ml 100 ml
3º) Mezclar ambas soluciones.4º) Filtrar con filtros 0.22 µConservar refrigerado (4 – 5 ºC) por 30 a 45 días.

PBS BufferPara preparar la solución a partir de los reactivos (en caso de no haber sobres de PBS); PBS Buffer de fosfatos pH7.4 (1%) (para 500 ml).1). Agua ultra pura 400 ml2). NaCl 4 g3). KCl 0.1 g4). Na2HPO4 0.72 g5). KH2PO4 0.12 g6). Aforar hasta 500 ml7). Ajustar pH 7.4 con HCl8). Conservar a 4 - 5 °CEs estable por 2 meses.Desechar estas soluciones si aparecen cambios de coloración o precipitados.

Para preparar unasolución de Heparina,disolver 50 mg deHeparina en 2,5 ml desolución BO. Colocaren crioviales de 50 µlen el freezer. Cadacriovial proporcionalas 250 UI
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m-PBS – Medio de aspiración y lavado de ovocitosPara preparar 50 mlD-PBS (+) (Sol Stock) 48.50 mlPenicilina 5.000 UIEstreptomicina 5 mgSFb (suero fetal bov) (3%) 1.5 ml
A 48.50 ml de la solución stock se le agregan los antibióticos y el suero.Se filtra (0,22 µ).Esta preparación debe utilizarse dentro de las 24 hs de preparado, lo que no se usa en este período se descarta. Seguarda en heladera sellado con parafilm hasta el momento de la obtención de los COCs, se pone en baño Maríaantes del trabajo para templarlo.

M-TCM-199 – Medio de maduraciónPara preparar 20 ml 40 mlTCM-199 (c/sales de Earl, 0.25 Mm Hepes) 17 ml 34 mlPenicilina 2.000 UI 4.000 UIEstreptomicina 2 mg 4 mgSuero fetal bovino (5%) 1 ml 2 mlLicor Folicular bovino (10%) 2 ml 4 ml
Filtrar (0.22 µ)Colocar en estufa con tapa floja (38ºC y 5% de CO2 y 100% de humedad)Antes de llevarlo a estufa se puede preparar las cajas de Petri con solución para lavado y las gotas paramaduración cubiertas con aceite mineral y se colocan de inmediato en la estufa con atmósfera controlada.

Preparación del l icor folicular:Se puncionan folículos preovulatorios de más de 8 mm de diámetro y se transfiere a tubos de centrífuga. Secentrifuga a 800 G (2.500 rpm) durante 30 minutos. Se decanta. El líquido sobrenadante se inactiva en baño Maríaa 56 ºC durante 30 minutos; se fracciona en tubos pequeños o crioviales y se almacena congelado.
Solución BO (Brackett and Oliphant) (Solución Stock) (Brackett and Oliphant, 1975)

Solución A (250 ml)Se disuelven en orden los siguientes componentes:Agua ultra pura 200 ml aproxNaCl 2,1546 gKCl 0,0987 gCaCl2-2H2O 0,1085 gNaH2PO4-2H2O 0,0420 gMgCl2-6H2O 0,03485 gRojo Fenol (solución 0,5%) 50 µlAgua ultra pura enrazar a 250 mlFiltrar con filtro 0,22 µEl líquido queda de color amarillo.Se conserva refrigerado.

Aclaración:Dosificación delantibiótico: partiendode una soluciónPenicilina-Estrepto de10.000 UI/ml dePenicilina y 10 mg/mlde Estreptomicina,usar  500 µl
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Solución B (100 ml)Agua ultra pura 80 ml aproxNaHCO3 1,2937 gRojo Fenol (solución 0,5 %) 20 µlAgua ultra pura enrazar a 100 mlFiltrar con filtro 0,22 µLuego de componer la solución se burbujea con CO2 hasta que adquiera un color salmón, se sella con parafilm y seguarda en heladera.Las soluciones A y B, son soluciones stock, al igual que todas las soluciones almacenadas, se guardan selladas conparafilm y refrigeradas, se pueden conservar hasta 30 – 45 días en esas condiciones.
Preparación de las Soluciones BO (Norio S,  1994).

Solución BO inicial (60 ml)  (no stock):Solución A 46 mlPiruvato de Sodio 0,0083 gPenicilina 6.000 UIEstreptomicina 6 mgSolución B 14 ml
Para la preparación se agrega a la solución A el piruvato de sodio y los antibióticos, luego se agrega la solución B yse homogeiniza.De esta solución se preparan los medios de lavado de semen, de lavado de ovocitos y de dilución de semen, comose explica a continuación:

BO de lavado de semen (50 ml):Solución BO 20 mlCafeína benzoato de Na 0,0777 gHeparina (sol. de 1.000 UI/ml) 100 µl (o 100 UI)Filtrar con filtros de 0,22 µEl líquido queda de color rosado pálido
BO de lavado de ovocitos (25 ml):Solución BO 20 mlAlbúmina cristalizada de suero bovino 200 mgFiltrar con filtros de 0,22 µEl líquido queda amarillo pálido
BO de dilución de semen (25 ml):Solución BO 20 mlAlbúmina cristalizada de suero bovino 400 mgFiltrar con filtros de 0,22 µEl líquido queda amarillo pálido

Las tres soluciones se almacenan en refrigerador hasta su uso (se pueden conservar hasta 24 hs)Estos medios se colocan en la estufa con tapa floja para equilibrar con el CO2 y la temperatura, por lo menos 60minutos antes de la fertilización.

Para preparar una soluciónde Heparina, disolver 50mg de Heparina en 2,5 mlde solución BO. Colocar encrioviales de 50 µl en elfreezer. Cada criovialproporciona las 250 UI
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D-TCM-199 – Medio de desarrolloEn caso de utilizar este medio de cultivo, el desarrollo se debe realizar en cocultivo con células de la granulosa quecultivamos en la etapa de obtención de ovocitos como lo describimos anteriormente.
Preparar entre 3 y 12 horas antes.
Para preparar 20 ml de medio:
TCM-199 (c/sales de Earl, 0.25 Mm Hepes) 15 ml
Penicilina 2.000 UI
Estreptomicina 2 mg
Suero fetal bovino (5%) 1 ml
Licor Folicular (15%) 3 ml
1º) Disolver 17 ml de solución TCM-199 con los antibióticos
2º) Filtrar (0.22 µ) (antes de agregar los sueros)
3º) Agregar el SFB y el LF
4º) Colocar en estufa con tapa floja (38ºC y 5% de CO2 y 90-100% de humedad)

CR1aa (medio de desarrol lo) (Solución Stock)

Solución A (385 ml)NaCl 3.3505 gKCl 0.1155 gNa Pyruvate 0.0220 gNaHCO3 1.1005 gRojo Fenol (solución al 0,5%) 250 µlAgua ultra pura enrazar a 385 mlFiltrar con filtro 0,22 µEl líquido queda de color rosado.Se conserva refrigerado.
Solución B (100 ml)Hemicalcium Lactate 0.2998 gAgua ultra pura enrazar a 100 mlEsterilizar por filtraciónEl líquido queda traslúcido.Las soluciones A y B pueden ser almacenadas por un mes en el refrigerador.Las soluciones A y B, son soluciones stock, se guardan selladas con parafilm y refrigeradas, se pueden conservarhasta 30 – 45 días en esas condiciones.

Aclaración:Dosificación del antibiótico:partiendo de una soluciónPenicilina-Estrepto de10.000 UI/ml de Penicilinay 10 mg/ml deEstreptomicina, usar 200 µl
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CR1aa – Medio de desarrolloSe prepara el medio CR1aa a partir de las soluciones stock (A y B).Se adicionan y se mezclan uno por uno los siguientes componentes:
Para 50 ml: Para 20 ml:Solución A 38.5 ml 15 mlSolución B 10 ml 4 mlBME aminoácidos esenciales 0.5 ml 0,2 mlMEM aminoácidos no esenciales 0.5 ml 0,2 mlÁcido L Glutámico (20 mg/ml) 0.5 ml 0,2 mlPenicilina G 5.000 UI 2.000 UIEstreptomicina Sulfato 5 mg 2 mgAlbúmina de suero bovino 150 mg 60 mgSe filtra (0.22 µ)El líquido es amarillo.Se puede almacenar en el refrigerador por 1 semana.Antes de su uso se adiciona con 5% de SFb y se forman las gotas de maduración previo remoción de los cúmulus.
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Soluciones para criopreservación

MÉTODO CONVENCIONAL- Glicerol  (G) 1,36 M en m-PBS:0,99 ml de G, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)- Glicerol 0,8 M en m-PBS0,58 ml de G, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)- Glicerol 0,5 M en m-PBS0,36 ml de G, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)- Glicerol 0,4 M en m-PBS0,29 ml de G, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)- Glicerol 0,3 M en m-PBS0,22 ml de G, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)- Sucrosa 1 M en m-PBS3,42 g de Sucrosa, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)
MÉTODO DE LEIBO- Glicerol 1,5 M en m-PBS1,1 ml de G, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)- Sucrosa 1,08 M en m-PBS3,7 g de Sucrosa, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)
MÉTODO DEL ETILENGLICOL- Etilenglicol (EG) 1,8 M en m-PBS:1 ml de EG, enrasar a 10 ml con m-PBS (con 20% de SFb)
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