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RESUMEN

Los objetivos de este estudio han sido: a) por
un lado evaluar la eficiencia del medio de cultivo
semi-definido para el desarrollo de los embriones
bovinos hasta el estado de blastocisto, Upgraded
B2 suplementado con insulina, transferrina y
selenito sódico (ITS), frente al cultivo de los
mismos en un medio no definido, Upgraded B2
suplementado con suero fetal bovino y células
del epitelio oviductal bovino (FCS+BOEC); y b)
evaluar el efecto de la renovación parcial del
medio de cultivo (suplementado con ITS o
FBS+BOEC) añadiendo 20µL de medio fresco
cada 48 horas (h) en relación a la no suple-
mentación a lo largo del período de cultivo (10
días). Para evaluar el efecto del medio se proce-
dió al recuento de zigotos que se segmentaron 48
h post inseminación (p.i.), la proporción de
blastocistos obtenidos en días 7 y 8 de cultivo, el
número de células por blastocisto así como el
porcentaje de embriones que eclosionaron hasta
el día 10 de desarrollo. El porcentaje de zigotos
que se dividen 48 h p.i. fue significativamente
superior cuando el medio estaba suplementado
con ITS que en presencia de FBS+BOEC. La

suplementación con medio fresco durante el pe-
ríodo de crecimiento de los embriones ejerce
distintas acciones en función del medio utilizado:
cuando el medio B2 esta suplementado con ITS,
tanto la tasa de blastocistos obtenidos como el
número de células por blastocisto han sido
significativamente superiores (p<0,05) si no se
añade medio fresco cada 48 h. Por el contrario,
cuando los embriones se desarrollan en presen-
cia de FBS+BOEC, el porcentaje de embriones
que se desarrollan en día 7 de cultivo es superior
(p<0,05) si se suplementa con medio fresco en
intervalos de 48 h. Se puede concluir entonces
que el medio B2 suplementado con ITS sin reno-
vación durante el período de cultivo, puede ser
tan eficiente para la producción de embriones
bovinos in vitro como el medio suplementado con
suero y células.

SUMMARY

The aims of the present study were: a) to
evaluate the efficiency of a chemically semi-
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defined media [Upgraded B2 medium with insulin,
transferrin and sodium selenite (ITS)] for culturing
of bovine zygotes up to the blastocysts stage, by
comparing it with chemically undefined medium
[Upgraded B2 medium containing Fetal Bovine
Serum and coculture with Bovine Oviductal Cells
(FBS+BOEC)] and b) to evaluate the effect of
partially renewing the culture media (ITS or
FBS+BOEC) by adding 20 µL of fresh medium
every 48 h, or maintaining it unaltered during the
whole incubation period (10 days). The efficiency
of the different culture systems was determined
by the proportions of embryos that cleaved at 48
h post insemination (p.i.), the proportions of
blatocysts obtained on days 7 and 8 p.i., the total
number of cells per blastocysts and the proportions
of hatched blastocysts obtained on day 10 p.i..
The zygote cleavage rate at 48 h p.i. was
significantly higher when using the ITS- than the
FBS+BOEC- supplemented medium. Adding fresh
media during incubation exerted different effects
according to the medium used: when using ITS,
the total rate of blastocysts per oocyte and the
total number of cells per blastocysts were
significantly (p<0.05) improved if the culture
medium was not partially renewed. In contrast,
when using FBS+BOEC, the day 7 blastocysts
rate was significantly (p<0.05) improved if was
partially renewed at 48 h-intervals. It was
concluded that the ITS medium, if not being
renewed during incubation, may be as efficient for
in vitro production (IVP) of bovine embryos as a
chemically undefined medium such as FBS+
BOEC.

INTRODUCCIÓN

Los medios de cultivo utilizados
para la producción de embriones bovi-
nos tanto con fines comerciales como
experimentales necesitan estar libres
de agentes infecciosos, ser capaces de
soportar el desarrollo de un elevado
número de embriones y proporcionar

individuos normales tras su implanta-
ción y desarrollo en hembras bovinas.

Los sistemas de cultivo que inclu-
yen suero de origen bovino y células
somáticas son capaces de proporcio-
nar elevados porcentajes de embriones
que alcanzan el estado de blastocisto
(Aoyagai et al., 1990; Gardner 1994;
Donnay et al., 1997). Sin embargo, la
suplementación con suero y células
determina que los medios de cultivo
no sean químicamente definidos, y lo
que es más, enmascaran las necesida-
des de los embriones. Además, el cul-
tivo en presencia de células somáticas
y en menor medida con suero bovino,
presentan el riesgo de contaminación
con ciertos patógenos, especialmente
virus (Bolin et al., 1991; Takahashi y
First 1992; Avery et al.,  1993;
Springfellow y Wartall, 1995).

Una circunstancia a tener en cuenta
es que el desarrollo de un embrión
durante el período posterior a la im-
plantación, puede estar afectado por
las condiciones en las que fue cultiva-
do, siendo éstas las responsables del
mayor volumen fetal de los terneros
obtenidos tras la transferencia de los
embriones producidos in vitro (Kruip
y den Daas, 1997). En este sentido, se
ha comprobado que la presencia de
suero en el medio de cultivo es uno de
los factores que más influyen en el
incremento de peso al nacimiento
(Thompson et al., 1995).

Otro hecho que condiciona, la pre-
sencia del suero en el medio de culti-
vo, es la resistencia de los embriones a
la criopreservación; los embriones cul-
tivados en un medio libre de suero,
sobreviven en mayor medida a los efec-
tos del frío (Shamsuddin et al., 1994;
Massip et al., 1995; Semple et al., 1995).
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La eliminación del suero y de las
células del medio de cultivo permite
un mayor control de la calidad de los
embriones y una comparación más fá-
cil de los resultados entre laboratorios
y experimentos.

Los objetivos del presente trabajo
han sido: 1) comparar el efecto de dos
medios de cultivo sobre el desarrollo
de los embriones bovinos producidos
in vitro: medio Upgraded B2 suple-
mentado con ITS o bien con FBS+
BOEC, y 2) evaluar los efectos de la
renovación parcial del medio añadien-
do 20 µL de medio fresco cada 48 h,
frente a mantener el cultivo inalterado
durante todo el período de incubación
(10 días).

La efectividad de los sistemas de
cultivo ha sido determinada en base a
la tasa de embriones que se dividen 48
h p.i., los porcentajes de embriones de
días 7 y 8 p.i., los blastocistos
eclosionados en día 10 de cultivo y el
número total de células por blastocisto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ovocitos se obtuvieron a partir
de ovarios de hembras bovinas sacrifi-
cadas en un matadero local, en ningún
caso se tuvieron en cuenta la raza, la
edad o el estado fisiológico de los
animales. Los ovarios se introducen en
solución salina estéril (ClNa al 0,9
p.100) suplementada con antibiótico-
antimicotico cuya composición era
100000 UI/L de penicilina, 100 mg/L
de estreptomicina y 25 µg/L de
anfotericina B, a una temperatura en-
tre 30-35°C hasta la extracción de los
complejos cúmulo-ovocito. Mediante
la utilización de una jeringuilla de 10

mL y una aguja de 18 G se procedió a
la aspiración de dichos complejos cú-
mulo-ovocitos a partir de los folículos
visibles cuyo diámetro oscilaba entre
3-7 mm. El contenido folicular obteni-
do se depositó en un tubo cónico de 50
mL (FalconTM, Becton Dickinson, NJ,
USA), durante al menos 15 minutos
con el fin de que los ovocitos se decan-
ten en el fondo del mismo. Sólo los
ovocitos rodeados de 3 o más capas de
células del cúmulo han sido seleccio-
nados para su posterior maduración.
Después de tres lavados en medio fres-
co Tyrode tamponado con Hepes, TL-
Hepes, (Parrish et al., 1988), los
ovocitos han sido colocados en las gotas
de maduración, transcurriendo desde
la recogida de los ovarios en matadero
hasta este momento entre 4 y 6 horas.

El medio básico utilizado para la
maduración fue TCM-199 (TCM-199,
solución salina de Earle con L-
glutamina y 25 mM de bicarbonato
sódico, ICN, Biomedicals Inc., Costa
Mesa. California, USA), tamponado
con 25 mM de Hepes y suplementado
con 10 p.100 de Suero Fetal Bovino
(FBS, Flow Lab., Costa Mesa, CA,
USA), 0.2 mM de ácido piruvico, 50
µg/mL de gentamicina, 0.5 µg/mL de
FSH, 10 µg/mL de hCG y 1 µg/mL de
17-β estradiol. Se prepararon micro-
gotas de 50 µL bajo aceite de parafina
y en cada una de ellas se introdujeron
10 complejos cúmulo-ovocito. El cul-
tivo se realizó a 38,5°C en una atmós-
fera que contenía 5 p.100 de CO2 y
máxima humedad relativa durante un
período de 24 horas.

Transcurrido este período se eva-
luó el grado de expansión de las célu-
las del cúmulo mediante estereomi-
croscopio.



Archivos de zootecnia vol. 52, núm. 200, p. 444.

BARRIO, PEÑA, QUINTELA, BECERRA Y HERRADÓN

Para realizar la inseminación se uti-
lizó semen congelado de un único toro
de Raza Rubia Gallega. Dicho semen
ha sido descongelado en un baño de
agua a 37°C durante 1 minuto. Poste-
riormente se procedió a la selección de
una población de espermatozoides
móviles, mediante su deposición en un
gradiente discontinuo de Percoll (45/
90 p.100) en un tubo cónico de 10 mL
(FalconTM, Becton Dickinson NJ,
USA). Tras su centrifugación a 700 x
g durante 30 minutos, se eliminó el
sobrenadante y el pellet espermático
se resuspendió en 30 µL de medio TL-
Sperm ( Parrish et al., 1986). La con-
centración final fue determinada me-
diante recuento celular en un hemoci-
tómetro.

Al menos que se especifique lo con-
trario, todos los productos proceden
de Sigma (St. Louis, MO, USA).

La fecundación in vitro se realizó
según el método descrito por Parrish et
al. (1986). Concluido el período de
maduración los grupos de 10 ovocitos
fueron lavados tres veces en medio
TL-Hepes y posteriormente transferi-
dos a gotas de 50 µL de medio TL-
Sperm suplementado con 6 mg/mL de
albumina sérica bovina (BSA), 2 µg/
mL de heparina, 20 µM de D-
penicillamina, 10 µM de hipotaurina y
1 µM de epinefrina. La concentración
final de espermatozoides en cada gota
de fecundación fue de 2 x 106

espermatozoides/mL. Los gametos fue-
ron incubados en las condiciones des-
critas para la maduración durante un
período de 18 horas.

Al final del período de fertilización
los presuntivos zigotos han sido lava-
dos 3 veces en medio TL-Hepes y
transferidos a gotas de 50 µL de medio

de cultivo, recubiertas de aceite de
parafina.

Un total de 688 presuntivos zigotos
fueron divididos en cuatro grupos al
azar y cultivados en los cuatro medios
que a continuación se describen: 1)
medio B2 (Laboratoire C.C.D., Paris,
France) suplementado con 10 p.100 de
FBS y en co-cultivo con células de
epitelio oviductal bovino, añadiendo
20 µL de medio fresco (B2 y FBS, sin
renovar la población de células de ovi-
ducto) cada 48 horas (FBS+BOEC-
A); 2) medio B2 suplementado con 10
p.100 de FBS y BOEC sin añadir me-
dio fresco durante todo el período de
cultivo (FBS+BOEC) 3) medio B2 su-
plementado con insulina (5 µg/mL),
transferrina (5 µg/mL) y selenito sódico
(5 µg/mL) añadiendo 20 µL de medio
fresco cada 48 h a las gotas de cultivo
(ITS-A); y 4) medio B2 suplementado
con insulina, transferrina y selenito
sódico en las cantidades descritas en el
apartado anterior, pero sin adición de
medio fresco durante todo el período
de cultivo (ITS).

Las células del epitelio oviductal se
cultivaron según la técnica descrita
por Eyestone y First (1989).

El experimento ha sido repetido en
6 ocasiones.

Para determinar la eficacia del sis-
tema de cultivo se ha determinado la
proporción de embriones que se divi-
den 48 h p.i., el porcentaje de embrio-
nes que alcanzan el estado de blasto-
cisto en días 7 y 8 de cultivo y el
número de los mismos que eclosionan
hasta el día 10 de cultivo.

El recuento del número de células
por blastocisto se realizó mediante el
método descrito por Kaidi et al. (1999)
utilizando 14 blastocistos de día 7 y 14
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blastocistos de día 8 de cultivo, selec-
cionados al azar, para cada uno de los
cuatro medios estudiados. Los embrio-
nes que alcazan el estado de blastocisto
en días 7 y 8 de cultivo han sido lava-
dos en PBS, fijados en etanol frío, al
70 p.100 durante 5 minutos, y luego
transferidos a una solución de 70 p.100
de etanol que contenía 10 µg/mL de
Hoestch 33342 durante 5 minutos a
temperatura ambiente. Tras este perío-
do fueron transferidos a una gota de
glicerol sobre un portaobjetos para
poder examinarlos con iluminación
fluorescente (microscopio de Nikon,
entre 330 y 380 nm de longitud de
onda y filtro de 420 nm).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos relativos a porcentajes se

han transformado mediante la raíz cua-
drada del arcoseno y los relativos al
número de células mediante una trans-
formación logarítmica para que pre-
senten una distribución normal. Los
efectos del medio de cultivo (ITS o

FBS+BOEC), la renovación parcial del
medio (añadiendo o no medio fresco)
y las interacciones entre ellos en cuan-
to a proporción de zigotos que se divi-
den, porcentajes de blastocistos, me-
dia del número de células en días 7 y 8
de cultivo y tasas de eclosión se han
analizado utilizando el Modelo Lineal
General (GLM). Se ha utilizado el test
de Dunnet para comparar datos indivi-
duales cuando se observaba algún efec-
to significativo (p<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El medio de cultivo influyó signifi-
cativamente (p<0,05) en el porcentaje
de zigotos que se dividen 48 h p.i.,
siendo mayor cuando el medio estaba
suplementado con ITS que si lo estaba
con FBS+BOEC (tabla I). Estos re-
sultados podrían ser atribuidos al po-
tencial efecto inhibidor del suero so-
bre las primeras divisiones de los em-
briones (Pinyopummintr y Bavister,

Tabla I. Efecto de cuatro sistemas de cultivo diferentes sobre las distintas etapas del
desarrollo embrionario. (Effect of four culture systems on the different stages of embryo development).

Medio de Oocitos Divididos/ Blastocistos/Oocitos Blastocistos/ Eclosion/
cultivo (n) Oocito day 7 day 8 Oocitos Blastos

(p.100) (p.100) (p.100) (p.100) (p.100)

ITS 165 84,9±4,7 26,1±3,1a 8,6±7,0 34,7±9,3a 63,9±13,5
ITS-A 169 84,3±3,3 18,9±5,6ab 4,9±4,4 23,8±6,8b 63,1±14,0
ITS (total) 334 84,6±3,9a 22,5±5,7 6,7±5,9 29,2±9,6 63,5±13,3a

FBS+BOEC 173 77,8±4,5 14,3±5,3b 8,8±4,8 23,1±6,9b 33,5±11,0
FBS+BOEC-A 181 77,4±3,0 23,9±8,6a 11,4±5,1 35,3±7,6a 49,2±8,9
FBS+BOEC (total) 354 77,6±3,7b 19,1±8,5 10,1±5,0 29,2±9,4 41,3±12,6b

Media ± Desviación estándar.
abDiferentes superíndices dentro de la misma columna indica diferencias significativas(p<0,05).
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1991); además se sabe que la insulina
estimula la síntesis de DNA y RNA,
proteínas y lípidos, interviene en la
regulación de funciones celulares a
distintos niveles (Farese, 1988; Rao et
al., 1990; Lönnroth, 1991) e incremen-
ta la utilización de la glucosa (Rao et
al., 1990). Existen evidencias de que
los embriones bovinos a partir del es-
tado de 8-16 células contienen recep-
tores para la insulina (Watson, 1992) y
se ha demostrado que la insulina
incrementa el número de células de la
masa celular interna y mejora el proce-
so de blastulación en embriones de
ratón (Harvey y Kaye, 1990).

La intereracción entre el medio de
cultivo y la adición de medio fresco
cada 48 horas afectó significativamente
al porcentaje de embriones que alcan-
zó el estado de blastocisto: cuando los
zigotos se cultivan en medio B2 suple-
mentado con FBS+BOEC, se desarro-
lló un mayor número de blastocistos
(p<0,05) si a las gotas de cultivo se les
añadía medio fresco cada 48 h
(FBS+BOEC-A); sin embargo, cuan-
do cultivamos los zigotos en medio
suplementado con ITS, la adición de
medio fresco cada 48 h de cultivo re-
dujo significativamente el porcentaje
de embriones (tabla I).

Se establecen diferencias en el por-
centaje de blastocistos en función del
día de cultivo: cuando el medio está
suplementado con ITS se desarrolla un
mayor número de embriones en día 7
p.i., por el contrario la suplementación
con ITS+BOEC mejora el desarrollo
en día 8 de cultivo (tabla I).

Los sistemas de co-cultivo basados
en la presencia de algún tipo de células
somáticas en el medio de cultivo per-
miten que elevados porcentajes de

embriones se desarrollen hasta el esta-
do de blastocisto (Gordon, 1994). Sin
embargo, diversos estudios han de-
mostrado que los embriones ovinos y
bovinos cultivados en ausencia de sue-
ro y células somáticas pueden mejorar
el posterior desarrollo tras su transfe-
rencia a hembras receptoras (Sinclair
et al., 1999; Van Wagtendonk-de
Leeuw et al., 2000).

Los resultados de este experimento
demuestran que, en ausencia de suero
bovino y células somáticas el medio
B2 suplementado con ITS puede so-
portar el desarrollo de los blastocistos.
Sin embargo, los mayores porcentajes
de blastocistos se obtuvieron cuando
el medio B2 se suplementa con FBS y
BOEC, si se renueva parcialmente du-
rante el período de incubación.

Diversos trabajos (Seidel et al.,
1991; Takagi et al., 1991; Flood et al.,
1993) demuestran que la adición de
transferrina, sola o en combinación
con insulina, al medio de cultivo no
tiene ningún efecto positivo sobre el
desarrollo de los embriones bovinos.
Por el contrario, Bowles y Lishman
(1998) señalaron que esta proteína
mejora el crecimiento celular y el por-
centaje de blastocistos obtenidos des-
pués del cultivo in vitro, ya sea sola o
en combinación con insulina y selenito.
Se ha propuesto que la insulina ejerce
un efecto antioxidante en el medio de
cultivo, eliminando los posibles iones
Fe3+ del medio, previniendo su reduc-
ción a Fe2+ y la consiguiente genera-
ción de radicales libres, de los cuales
es conocido que tienen efectos detri-
mentales sobre las células (Gutteridge,
1989).

Las células de epitelio oviductal
presentes en el medio de cultivo sinte-
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tizan enzimas antioxidantes que redu-
cen los efectos negativos del oxigeno
(Harvey et al., 1995). Se sabe que el
selenio regula la actividad de la
glutation peroxidasa (Stadtman, 1974),
previniendo la generación de radicales
superoxidos, que dañan las membra-
nas (Nasr-Esfahani y Johnson, 1992);
por ello el selenio podría mimetizar
los efectos antioxidantes de las células
somáticas. Por otro lado, el selenio es
un nutriente esencial para diferentes
tipos de células somáticas cultivadas
in vitro (Stadman, 1974; Barnes y Sato,
1980).

La adición de medio fresco cada 48
h al cultivo con ITS probablemente
cause una reducción progresiva en la
concentración de los factores de cre-
cimiento debido al incremento de vo-
lumen. El porcentaje de desarrollo em-
brionario y la calidad de los embriones
mejoran cuando se incrementa el ratio
embriones/volumen de medio (Paria y
Dey, 1990; Lane y Gardner, 1992;
Ferry et al., 1994; Blondin y Sirard,
1995). Además la proporción de
morulas y blastocistos tras la fecunda-
ción es menor (Palma et al., 1992;
Ferry et al., 1994) cuando se disminu-
ye el número de zigotos por gota de
cultivo. Por otro lado, Stoddart et al.
(1996), encontraron que los blasto-
meros de embriones de ratón produ-
cían el factor activador plaquetario
(PAF) el cual estimula el desarrollo
embrionario. Existen evidencias, de
que los embriones cultivados en gru-
pos promueven su propio desarrollo,
ya que probablemente secreten facto-
res que pueden resultar positivos para
el resto del grupo.

El cocultivo de los embriones con
FBS y BOEC permite incrementar el

volumen del medio cada 48 horas sin
que se produzcan efectos negativos, y
lo que es más, la renovación parcial
del medio ejerce un efecto significati-
vo sobre el desarrollo embrionario. Se
sabe que las células somáticas produ-
cen diferentes factores, tanto específi-
cos como inespecíficos con acciones
auto y paracrinas (Wiseman et al.,
1992; Gandolfi, 1994; Xia et al., 1996)
y quizás estas células secreten mayo-
res cantidades de factores embrio-
tróficos que los propios embriones. Si
esto es así, el incremento de volumen
cada 48 h no debería de afectar negati-
vamente al desarrollo embrionario. Por
otro lado la concentración de produc-
tos tóxicos procedentes del metabolis-
mo de las células somáticas, tales como
el amonio (Gardner and Lane, 1993;
Stojkovic et al., 1997), podría reducir-
se a medida que el volumen del medio
aumenta. De hecho en este experimen-
to los bajos porcentajes de blastocistos
y de tasas de eclosión se corresponden
con embriones cultivados con células
somáticas a los que no se añade medio
fresco, lo cual soporta la idea de que
determinados productos embriotóxicos
se acumulan en el medio de cultivo y
su concentración incrementa a medida
que avanza el período de cultivo.

El mayor porcentaje de embriones
(p<0,05) que eclosionan 10 días p.i. se
obtuvo cuando los zigotos fueron cul-
tivados en medio B2 suplementado
con ITS independientemente de si se
renovaba el medio o no. Cuando los
zigotos se cultivaron en presencia de
FBS+BOEC el porcentaje de eclosión
fue ligeramente superior, aunque no
significativo, con la renovación par-
cial del medio. El proceso de eclosión
incrementa las necesidades energéti-
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cas para lo cual los embriones aumen-
tan considerablemente el consumo de
glucosa y glutamina. Stojkovic et al.
(1997), demostraron que cuando en el
medio hay células de epitelio oviductal
disminuye la concentración de gluco-
sa debido al consumo de la misma por
parte de las células. Nuestros resulta-
dos pueden indicar que las bajas tasas
de eclosión cuando se realiza el
cocultivo con células puede ser debi-
das a una insuficiente concentración
de sustratos energéticos. Por el contra-
rio Massip et al. (1993), sugieren que
las células somáticas son necesarias
para el proceso de eclosión ya que
protegen a los embriones de los daños
oxidativos, aunque ellos no habían in-
cluido selenio en el medio de cultivo.

Independientemente del medio de
cultivo utilizado, el número total de

células por blastocisto fue significa-
tivamente superior (p<0,05) para los
embriones que alcanzaban dicho esta-
do de desarrollo 7 días p.i. (tabla II)
que si lo hacían 8 días p.i.. No se han
observado diferencias en el número de
células en los distintos medios de cul-
tivo para los blastocistos de 7 días; en
los blastocistos de 8 días el número
total de células por blastocisto es lige-
ramente superior cuando el medio está
suplementado con ITS, sin embargo la
renovación parcial del medio con ITS
disminuye significativamente el nú-
mero de células por blastocisto (tabla
II).

Varios estudios demuestran que el
número medio de células que presen-
tan los embriones en día 7, in vivo
(Dorland et al., 1988) o in vitro (Wright
and Ellington 1995), está relacionado
con su calidad y puede ser utilizado
como parámetro determinante de la
viabilidad embrionaria. En el experi-
mento 2, el número medio de células
obtenido en blastocistos de 7 días osci-
la entre 104 y 111, mientras que los
blastocistos de 8 días tienen peor cali-
dad, coincidiendo con las cifras refle-
jadas por otros autores (Kajihara et al.,
1988; Iwasaki et al., 1990; Xu et al.,
1992).

En conclusión, nuestros resultados
indican que los ovocitos bovinos ma-
durados y fertilizados in vitro pueden
desarrollarse hasta blastocistos eclosio-
nados en medio B2 suplementado con
insulina, transferrina y selenito sódico
y que cuando el medio no es renovado,
los porcentajes de embriones que al-
canzan el estado de blastocisto y la
calidad de los mismos es similar a la de
aquellos que son cultivados en presen-
cia de suero y células somáticas.

Tabla II. Número de células en blastocistos
de 7 y 8 días desarrollados en cuatro siste-
mas de cultivo diferentes. (Number of cells per
7 and 8 day-developed blastocyst using four
culture systems).

Medio de cultivo Blastocistos
día 7 (n=14) día 8 (n=14)

ITS 111,2±20,3* 93,9±18.6*a

(80-149) (64-116)
ITS-A 110,6±26,9* 70,1±13.9*b

(60-138) (52-101)
FBS+BOEC 109,0±25,9* 78,2±19,4*

(67-146) (48-126)
FBS+BOEC-A 104,3±24,5* 84,7±19,4*

(68-131) (58-114)

Media ± Desviación estándar (rango).
*Indica diferencias significativas entre las medias
de la misma fila (p<0,05).
abIndican diferencias significativas entre las me-
dias de la misma columna (p<0,05).
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