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L a técnica de transferencia embriona-

ria (TE) fue establecida alrededor de

la década de los setenta. Inicialmen-

te, las técnicas de transferencia em-

brionaria (TE) eran exclusivamente quirúrgicas.

Sin embargo, hacia la década de los ochenta la

mayoría de los embriones se transferían median-

te la técnica no quirúrgica.1 El principal objetivo

de la transferencia embrionaria (TE) es aumen-

tar o amplificar las tasas reproductivas de anima-

les de alta calidad genética.2 Sin embargo, hay

diversos factores asociados al resultado de la TE,

dentro de los cuales se pueden mencionar los aso-

ciados con el embrión, con la técnica de TE, con

la vaca receptora, además una interacción entre

estos factores mencionados.1

Diversos estudios han demostrado que se pro-

duce una mayor tasa de preñez al transferir em-

briones en etapa de mórula tardía y blastocisto, 3

que el transferir embriones en etapas más tem-

pranas.4 El manejo de la vaca receptora es un tan-

to más crítico para el resultado de la TE  que el

de la vaca donadora, debido a que la vaca recep-

tora debe establecer una preñez, mantenerla has-

ta el parto, parir y criar al becerro de alta calidad

genética. El manejo-nutrición y el control del ci-

clo estral son los principales factores que hay que

tomar en cuenta en la vaca receptora, para asegu-

rar la presencia de un cuerpo lúteo funcional al

momento de la transferencia embrionaria .1

El cuerpo lúteo (CL) es la fuente principal de

progesterona, su morfología y las concentracio-

nes plasmáticas de progesterona son buenos in-

dicadores de la síntesis de esta hormona dentro

del cuerpo lúteo (CL).5 En un estudio se mencio-

na que la mortalidad embrionaria es un factor

principal que limita el establecimiento y mante-

nimiento exitoso de la preñez, y que a su vez el

factor dependiente de la muerte o supervivencia

embrionaria es la concentración de progesterona

en periodos específicos de la gestación.6 La secre-

ción lútea de progesterona es esencial para el es-
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tablecimiento y mantenimiento de la gestación,

debido a que juega un papel importante en el

desarrollo uterino, la implantación y la nutrición .7

Bajas concentraciones de progesterona duran-

te el periodo posovulatorio temprano, periodo

embrionario y durante el reconocimiento mater-

no, conlleva a una excesiva secreción de

prostaglandina F2 alfa (PGF2α) y estradiol 17-

beta, las cuales tienen un efecto embriotóxico/

luteolítico.8 Diversos estudios se han realizado a

través de diversos agentes hormonales, como la

progesterona, y agentes antiinflamatorios, como

el flunixin de meglumine (FM), con el objetivo

de incrementar la tasa de supervivencia embrio-

naria.

El objetivo de este estudio fue implementar el

CIDR (Controlled Internal Drug Release) como

coadyuvante del cuerpo lúteo, para mantener o

incrementar los niveles de progesterona, con la

finalidad de disminuir la mortalidad embriona-

ria en vacas receptoras para la transferencia em-

brionaria.

Metodología

La conducción de los experimentos se llevó a cabo

en el Centro de Producción Agropecuaria de la

UANL y en el Rancho “El 27”, en Villagrán, Ta-

maulipas, durante los meses de junio 2008 a

marzo 2009. Este estudio involucró la transferen-

cia de embriones frescos y congelados  recolecta-

dos de nueve vacas donadoras de la raza

Simmental (n=7) y Simbrah (n=2). Se utilizaron

57 vacas receptoras de la raza Simmental (n=9),

Simbrah (n=6), Tuli (n=7) y cruzas de Simmental

x Simbrah (n=35).

La condición corporal promedio fue de 4.6,

con un rango de 3.5-5, mediante la escala del 1 al

9.9 Los animales estudiados en el Centro de Pro-

ducción Agropecuaria de la UANL se mantuvie-

ron en producción semiintensiva en pastas com-

puestas de zacates pretoria y Klein. Los minerales

(en polvo) y agua fueron ofrecidos a libre acceso.

En cambio, los animales utilizados en Villagrán,

Tamaulipas, se mantuvieron durante todo el es-

tudio en pastas compuestas de zacate Buffel. Los

minerales y agua fueron ofrecidos a libre acceso.

Durante este periodo se realizaron seis programas

de transferencia de  embriones, cuatro en el Cen-

tro de Producción Agropecuaria (lugar 1, n=22)

y dos en Villagrán (lugar 2, n=35). Todos los ani-

males, usados en el Centro de Producción Agro-

pecuaria, se trataron igual para la sincronización

de estros (figura 1). El método utilizado para

sincronizar los estros fue mediante progestágenos,

para lo cual se usó el dispositivo intravaginal

CIDR (Controlled Internal Drug Release)

(Pfizer®, 1.9g de progesterona natural) por siete

días.

Al momento de la aplicación del CIDR, se

administraron 2.76 mg de benzoato de estradiol

IM (Estrol, Loeffler®) y 50 mg de progesterona

(Progesterona®, Fort Dodge). Al retiro del dispo-

sitivo CIDR se administraron 25mg de PGF2α
(LUTALYSE*, Pfizer, Dinoprost Trometamina o

Reprodin, Bayer® Clorprostenol sódico), 24 h

después del retiro del CIDR, se administró 1.38

mg de estradiol. La única diferencia en el trata-

miento de sincronización para los animales de

Villagrán fue la administración de 300 UI de

gonadotropina coriónica equina (eCG o PMSG)

en el día 5 del tratamiento (Novormon, Syntex).

Fig. 1. Protocolo de sincronización de estros, superovulación y reco-
lección y transferencia de embriones en vacas donadoras y recepto-
ras.
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La sincronización de los estros en las

donadoras se llevó a cabo paralelamente y con el

mismo protocolo que a  las vacas receptoras. La

superovulación se realizó mediante la administra-

ción de Folltropin-V (Bioniche Animal Health,

400 mg de FSH liofilizada en 20ml) (figura 1).

La obtención y la transferencia embrionaria

se realizaron al séptimo día después de la insemi-

nación artificial de las vacas donadoras. La técni-

ca para recolectar los embriones fue mediante la

vía transcervical (no quirúrgica) usando un caté-

ter Foley (Minitube, Foley catéter, 2-way, 5 cc

balloon) de dos vías, y medio PBS (Phosphate

Buffered Saline, Bioniche Animal Health).

Los embriones clasificados en etapa de blasto-

cisto, o mórula con calidad 1 y 2, se transfirieron

en fresco o congelados-descongelados a vacas re-

ceptoras previamente evaluadas y que presenta-

ron un cuerpo lúteo funcional, con aproximada-

mente un diámetro de 1.5 cm. La técnica de

transferencia fue por vía transcervical, a través de

un aplicador francés (Embryo transfer gun, Agtech

21’’ Sheath, Radiated).

Después del retiro de los dispositivos CIDR

de la vagina, durante el protocolo de sincroniza-

ción de estros, los dispositivos se lavaron con agua

corriente y se desinfectaron con cloruro de

benzalconio (Dermo Cleen® degasa), para elimi-

nar cualquier tipo de contaminante. Posterior-

mente, ya  secos, se almacenaron hasta el día de

su reutilización. Al mismo tiempo de la transfe-

rencia embrionaria, se aplicó un dispositivo

intravaginal CIDR usado (figura 2).

Para esto, las vacas se dividieron en dos gru-

pos de la siguiente manera: grupo1 (n=29) el

CIDR permaneció en la vagina por siete días;

grupo 2 (n=28) el CIDR permaneció por catorce

días. Durante los días 0, 7, 14 y 21 después de la

transferencia embrionaria, se realizaron medicio-

nes de los cuerpos lúteos existentes en todas las

vacas receptoras, por medio de ultrasonografía

(ALOKA SSD 900) con un transductor

transrectal de 7.5 MHz.

Fig. 2. Aplicación del CIDR usado al mismo tiempo de la transfe-
rencia embrionaria y retiro a los siete días (grupo 1) o catorce días
(grupo 2) después de la transferencia embrionaria.

Paralelamente, durante los mismos días, se

realizó la identificación de los embriones para

confirmar la preñez. El diagnóstico definitivo de

gestación se realizó el día 45 de postransferencia

embrionaria, mediante palpación rectal y

ultrasonografía. Los resultados de este estudio

fueron analizados mediante el programa SAS

(2002).10 El tratamiento de CIDR se incluyó como

efecto principal en el modelo para la conocer el

efecto de los tratamientos asignados (siete o ca-

torce días) sobre la tasa de preñez. Para observar

la relación entre el tamaño del cuerpo lúteo in-

mediatamente antes de la transferencia y la tasa

de preñez, se usó el coeficiente de correlación de

Pearson. Se comparó el efecto del tipo de embrión

transferido con la tasa de preñez por medio del

análisis Chi-cuadrada (χ2).

Resultados

Efecto de los tratamientos

El porcentaje de preñez fue más alto para el gru-

po 2 con 39.2%, en el que se mantuvo

intravaginalmente un CIDR usado durante 14

días; sin embargo, no hubo diferencia en los re-

sultados obtenidos (P>0.05) (χ2=1.5128)  (figura 3).

Efecto del tipo de embrión transferido (fresco o

congelado-descongelado)

Se contabilizó y evaluó el efecto del tipo de em-

brión transferido, esto es, embrión fresco o em-

brión previamente congelado y descongelado. Se

obtuvo un porcentaje de preñez más alto (33.3%)
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en los animales a los que se les transfirió un em-

brión fresco, que en aquéllos a los cuales se les

transfirió un embrión congelado-descongelado

Fig. 3. Porcentajes de preñez obtenidos de acuerdo al tratamiento.

(14.2%) en el grupo 1 (CIDR por siete días). Sin

embargo, en el grupo 2 (CIDR por catorce días)

se mostró lo contrario (31.2 y 50.0%, respectiva-

mente)  (figura 4). El diagnóstico de gestación,

tomando en cuenta el tipo de embrión transferi-

do, fue evaluado mediante el análisis estadístico

de Chi-cuadrada (χ2). Los resultados obtenidos

de este análisis no fueron significativos (P>0.05)

(χ2=0.0145).

Fig. 4. Porcentaje de preñez global y entre grupos (grupo 1= CIDR
por siete días, y grupo 2= CIDR por catorce días) obtenidos durante
el estudio al transferir un embrión fresco o un embrión congelado-
descongelado.

alguna entre el tamaño del cuerpo lúteo y la tasa

de preñez inmediatamente antes de la transferen-

cia embrionaria.

Discusión

Diversos factores limitan el resultado exitoso de

esta técnica; sin embargo, el más importante es

la supervivencia embrionaria,11, 12  y a la vez, el

factor dependiente de la supervivencia/mortali-

dad embrionaria es la concentración de progeste-

rona.6 En este estudio se implementó el uso CIDR

para mantener o incrementar los niveles de pro-

gesterona y como coadyuvante del cuerpo lúteo,

de esta forma se trató de mantener su actividad

fisiológica con el fin de disminuir la mortalidad

embrionaria, y así aumentar la tasa de preñez del

hato.

El porcentaje de preñez en los animales asig-

nados al tratamiento 1 (inserción del CIDR en la

vagina, inmediatamente después de la transferen-

cia embrionaria por siete días) fue menor (24.1%),

en comparación con el porcentaje de preñez ob-

tenido con el tratamiento 2 (39.2%). Actualmente

no hay evidencia de otros estudios en los que la

permanencia del CIDR en la vagina sea similar a

siete días inmediatamente después de la transfe-

rencia embrionaria.

El porcentaje de preñez en los animales asig-

nados al tratamiento 2 (inserción del CIDR en la

vagina inmediatamente después de la transferen-

cia embrionaria por catorce días) fue menor

(39.2%), que el obtenido por Purcell et al.13 y

Looney et al.14 aplicando el mismo tratamiento

(60.7 y 73.0%, respectivamente). En todos los

casos aquí mencionados, incluido el presente es-

tudio, estadísticamente no se encontró diferen-

cia significativa. Sin embargo, numéricamente

existe la probabilidad de que un animal manten-

ga la gestación al aplicar el tratamiento.

A diferencia de los resultados obtenidos por

Purcell et al.,13 en el cual los animales que recibie-

ron un embrión fresco tuvieron mayor probabili-

dad de quedar gestantes, en comparación de aqué-

Efecto del tamaño del cuerpo lúteo inmedia-

tamente antes de la transferencia embrionaria

Se evaluó la correlación entre el tamaño del

cuerpo lúteo, inmediatamente antes de la trans-

ferencia embrionaria y la tasa de gestación. La

media obtenida el  grupo 1 fue 1.74 cm, mien-

tras que en el grupo 2 fue de 1.83 cm. El análisis

demostró que no hay correlación (r=0.19, P>0.05)

EFECTO DEL CIDR APLICADO EN VACAS DE CARNE RECEPTORAS PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES SOBRE LA TASA DE PREÑEZ
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llos que se les transfirió un embrión congelado-

descongelado (70.6 vs. 65.8%, respectivamente),

en el presente trabajo no se encontró dicho efec-

to. Con respecto al cuerpo lúteo, no hubo corre-

lación alguna entre el tamaño del cuerpo lúteo

inmediatamente antes de la transferencia embrio-

naria y la tasa de preñez. Estos resultados son si-

milares a los obtenidos en diversos estudios.14-18

Diversos factores, presentes en el periodo en

que se realizó este estudio, pudieron tener algu-

na influencia sobre los resultados obtenidos. Uno

de éstos, el cual puede estar fuertemente asocia-

do a estos resultados, fue la manipulación del

útero al momento de la transferencia y el moni-

toreo del cuerpo lúteo por medio de palpación

rectal y ultrasonografía. La manipulación del úte-

ro causa la liberación de PGF2α.19 En un estudio

realizado, se menciona que la exposición in vitro

de PGF2α a un embrión bovino en estadio de

mórula inhibe su desarrollo.8 En otro estudio, los

embriones expuestos a PGF2α exógena in vivo

durante los días 5-8 después de la inseminación

artificial, no mantuvieron la gestación.20 Es posi-

ble que la manipulación durante el monitoreo

del cuerpo lúteo y del útero, por medio de palpa-

ción rectal y ultrasonografía, haya provocado la

liberación de PGF2α, la cual a su vez tiene un

efecto negativo sobre la implantación del embrión

y su posterior desarrollo y luteólisis.

Conclusión

Los resultados obtenidos no fueron significativos;

sin embargo, muestran un claro incremento de

15% en la tasa de preñez al aplicar un dispositivo

intravaginal CIDR, usado al mismo tiempo de la

transferencia embrionaria.

Resumen

El objetivo fue utilizar un dispositivo CIDR usa-

do como coadyuvante del cuerpo lúteo, para

mantener o incrementar los niveles de progeste-

rona, con la finalidad de disminuir la mortali-

dad embrionaria en vacas receptoras para la trans-

ferencia embrionaria (TE). Los porcentajes de

preñez obtenidos para el grupo 1 (CIDR usado

mantenido por siete días) y 2 (CIDR usado man-

tenido por catorce días) fueron 24.1 y 39.2%, res-

pectivamente, sin diferencia significativa (P>0.05).

No hubo efecto en el tipo embrión transferido

sobre la tasa de preñez; asimismo, no hubo corre-

lación entre el tamaño del cuerpo lúteo inmedia-

tamente antes de la TE con la tasa de preñez. En

conclusión, aplicar un CIDR usado al tiempo de

la TE no tuvo efecto sobre la tasa de preñez; pero

se demuestra un incremento de 15% en la tasa

de preñez, lo que representaría 15 becerros más.

Palabras clave: Embrión, CIDR,  Progesterona,

Preñez.

Abstract

The objective was to utilize a once-used CIDR

device as coadjuvant of the luteum corpus, to

support or increase the levels of progesterone,

with the purpose of diminishing the embryonic

mortality in receptor cows after embryonic trans-

fer (ET). The pregnancy percentages obtained for

group 1 (once-used CIDR inserted for 7 days) and

2 (once-used CIDR inserted for 14 days) were

24.1% and 39.2%, respectively without difference

(P>0.05). No effect was found regarding the type

of embryo transferred or corpus luteum sizes and

pregnancy rates. In conclusion, the use of the

once-used CIDR at the same time of ET had no

significant effect on pregnancy rates. However,

this data shows a 15% increment of pregnancy

rates, which would represent 15 more calves.

Keywords: Embryo, CIDR, Progesterone, Preg-

nancy.
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