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RESUMEN 
 
El objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia de las técnicas de conservación de 
embriones bovinos por vitrificación (V) o por congelación lenta (CL), sobre la 
viabilidad post descongelación, utilizando embriones producidos in vivo (InVV) e in 
vitro (InVT). Los protocolos de criopreservación ensayados fueron: 1) CL, 
etilenglicol 1.5 M como criopreservante, 2) V con glicerol 6.5 M + 5% de sacarosa 
y 3) V con 25% etilenglicol + 25% glicerol. Se emplearon embriones obtenidos 
InVV por superovulación (n: 90, 30 por cada método), y embriones producidos por 
fecundación InVT (n: 90, 30 por protocolo). La descongelación en el primer caso 
(CL), se realizó a temperatura ambiente (220C/10 segundos) y luego en agua a 
370C/10 segundos. La desvitrificación se efectuó en agua a 30 0C/30 segundos y 
se retiró el crioprotector en una solución 0.5 M de sacarosa + 10% de suero fetal 
bovino durante 5 minutos. Luego de descongelados, se colocaron en medio TCM 
199,  en grupos de 10, según los tratamientos para su cultivo y evaluación 
morfológica. Se evaluó la reconstitución del blastocele,  tasa de degeneración a 
las 12 y 24 h y la eclosión a las 48 y 72 horas  post cultivo. En la reconstitución del 
blastocele encontramos que los tratamientos con embriones InVV y 
criopreservados por CL, tuvieron una respuesta mayor al 70% (24/30), 
contrastando con los producidos InVT y V donde los resultados fueron menores al 
50% (13/18)difiriendi estadísticamente (P<0.05). Los embriones InVV presentaron 
una tasa de degeneración embrionaria menor al 30% a las 24 h post cultivo, 
independientemente del protocolo aplicado; en tanto los obtenidos InVT  
presentaron tasas entre 35% con CL y 56% para la V. En la eclosión embrionaria 
se presentaron diferencias significativas (P>0.05), a las 24  y 48 h, siendo los 
tratamientos que involucraban embriones InVV los que aportaron mejores 
resultados (23/30 [76.67%]  en CL y 20/30 [66.67%] y 18/30 [60%] en los casos de 
V, comparados con los de embriones obtenidos InVT (17/30 [56.67%], 9/30 
[36.67%] y 12/30 [40%] respectivamente). En base a los datos obtenidos 
concluimos que los embriones InVV presentan mayor tolerancia a los procesos de 
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criopreservación ensayados, siendo el protocolo de CL el que aportó los mejores 
resultados.  
  
PALABRAS CLAVES: Embriones, in vivo, in vitro, criopreservantes, congelación 
lenta, vitrificación, eclosión. 
 
 
ABSTRACT 
 
The research aim was to evaluate the efficiency of embryo cryopreservation 
technics by vitrification (V) or slow freezing (SF), and his effects on post thawing 
viability, using embryos produced in vivo (InVV) and in vitro (InVT). 
Cryopreservation protocols assayed were: 1) SF, ethilene glycol 1.5 M as 
cryopreservant, 2) V glycerol 6.5 M plus 5% sucrose y 3) V 25% etyleneglycol plus 
25% glycerol; embryos obtained InVV by superovulation (n: 90, 30 each method), 
and in embryos produced by InVT (n: 90, 30 each method, were employed. In first 
protocol, thawing was performed at room temperature (22 0C/10 seconds) and 
later in warm water at 37 0C/10 sec. Devitrification was carried out in warm water 
at 30 0C/30 sec. and the cryopreservant was retired in a 0.5 M sucrose solution + 
10% of bovine calf serum during 5 minutes. After thawing, embryos were placed in 
groups of 10 according to each treatment in TCM 199 medium, for culture and 
morphological evaluation. Blastocele reconstitution and degeneration rate were 
evaluated at 12 and 24 hours and hatching rate at 48 and 72 hours after culture. In 
the parameter blastocoele reconstitution, it could be observed in treatments that 
included InVV embryos and SF cryopreservation  a positive response superior at 
70% (24/30), contrasting with results observed in protocols InVT and V in which 
reconstitution of blastocoele rates were lower  than  50% (13/18) and statistical 
differences were evidenced (P<0.05). For  the parameter embryo degeneration, 
embryos InVV showed a rate lower than 30% at 24 hours post culture, 
independently to the protocol employed, but in the embryos obtained InVT were 
observed degeneration rates between 35% in SF and 56% in V. In embryo 
hatching, significant differences were found (P>0.05), both at 24 and 48 hours after 
culture, being the protocols that used InVV embryos which shows the best 
responses according to the applied protocols (23/30 [76.67%] by SF, 20/30 
[66.67%]   and  18/30 [60%]   in V protocols),compared with embryos obtained 
InVT ( 17/30 [56.67%], 9/30  [36.67%]  y 12/30 [40%] respectively). According the 
results obtained we concludes that embryos obtained InVV shows a better 
tolerance at cryopreservation protocols applied, being the SF protocol  the more 
suitable. 
 
KEYWORDS: embryos, in vivo, in vitro, cryopreservation, slow freezing, 
vitrification, hatching. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el desarrollo de biotecnologías en la reproducción, entre las cuales destacan 
la superovulación, la fecundación in vitro  y  micro manipulación de embriones, 
entre otras;  se ha logrado dar un gran avance en cuanto al número de embriones 
que se pueden obtener de una sola vaca de alto valor genético y salvar las  
limitantes de esta especie, maximizando sus capacidades gaméticas. 
 
Debido a estos avances surgió la necesidad de encontrar técnicas que permitieran 
preservar estos embriones por un tiempo más largo que el que se acostumbra en 
programas de transferencia inmediata, y la alternativa más estudiada y aplicada en 
este sentido es la criopreservación de los mismos, la cual ha permitido que 
material biológico de diversas especies animales  sea almacenado 
indefinidamente sin pérdida funcional de la actividad y las funciones genéticas 
según Mazur (1984) y He et al., (2008) 
 
Dentro de las diferentes técnicas de criopreservación desarrolladas destacan la 
congelación lenta asi como la vitrificación de los mismos, técnicas que permiten la 
conservación de este material por tiempo prolongado (Gordon, 1994).  Incluso 
Leibo et al., (2002), plantean como factible la idea ambiciosa de mantener viable 
embriones a temperaturas de -196 °C en nitrógeno líquido durante quizás 1000 
años o más.  
 
En tal sentido, García et al., (2000), reportaron el nacimiento de bovinos 
provenientes de embriones criopreservados y almacenados durante 28 meses, 
Fogarty et al., (2000); de ovinos durante 13 años; en tanto Márquez-Alvarado et 
al., (2004), hicieron la determinación del índice de apoptosis de embriones bovinos 
igualmente almacenados durante 16 años. Sin embargo, en reproducción asistida 
hay poca necesidad de pensar en la conservación que vaya más allá de algunos 
meses o años (Gordon, 1996). 
 
Aunque los resultados de la transferencia de embriones producidos in vivo ha 
logrado alcanzar resultados estables y aunque innegablemente un poco más bajos 
de acuerdo con Palma (2008) y Martínez y Varcárcel (2008), que si fueran 
transferidos en fresco Como es lógico por el daño celular que ocurre durante el 
proceso de crioprotección y enfriamiento queda mucho por investigar Ávila-Portillo 
et al., (2006), para minimizar los mismos; en el caso de los embriones producidos 
in vitro, estos resultados son aún inferiores  (de Armas, 2007)  y muy variables 
debido a múltiples causas, por lo que resulta hoy en día, el principal problema que 
posee la técnica de FIV para poder ser empleada no solo la conservación de los 
embriones producidos, sino  para el intercambio comercial a gran escala. 
 
La aplicabilidad de los resultados obtenidos en esta investigación se justifica sobre 
la base de estudiar la efectividad del proceso de criopreservación tanto en 
embriones producidos in vivo como in  vitro, dado que tanto en uno como en otro 
sistema de producción de embriones, no siempre se cuentan con los animales 
receptores para que sean transferidos de manera inmediata. Ya sea que los 
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animales receptores se encuentran distantes, o simplemente, por que la intención 
de la obtención de múltiples embriones es de conservar el material por un tiempo 
prolongado hasta que se tengan las condiciones para realizar la transferencia o 
ser empleados para intercambio comercial dentro del país o internacionalmente y 
estas técnicas indudablemente constituyen una herramienta de soporte en estos 
casos. Por otra parte el empleo de la vitrificación nos permitiría el obviar la 
necesidad del empleo de equipos de congelación costosos y pudiera ser 
empleada incluso a nivel de fincas en programas rutinarios de transferencia de 
embriones de manera fácil y efectiva e incluso en laboratorios de FIV. Basado en 
esto el objetivo del estudio fue evaluar in vitro la eficiencia de las técnicas de 
conservación de embriones bovinos por vitrificación (V) o por congelación lenta 
(CL) con equipos programados, sobre la viabilidad post descongelación, utilizando 
embriones producidos in vivo (InVV) e in vitro (InVT). 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación fue llevada a cabo en el Centro de Investigación en Biotecnología 
Agropecuaria, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 
Panamá el cual se encuentra ubicado en el corregimiento de Chiriquí, localizado a 
los 8°23’15.12’’ de latitud norte y 82°19’47.48’’ de longitud oeste. Las 
características micro climáticas del área son: zona climática tropical de sabana, 
con una temperatura máxima de 32.0 ºC y mínima de 22.1 ºC, una precipitación 
pluvial anual con promedio de 2 856.9 mm y una humedad relativa de 80%. Y se 
encuentra a una altura de 25 msnm aproximadamente. La duración de esta 
investigación fue de aproximadamente ocho meses.  
 
OBTENCIÓN DE LOS EMBRIONES 
 
Dado que nuestra investigación requería la obtención de embriones in vivo e in 
vitro para ser criopreservados según los protocolos a evaluar, la primera parte del 
ensayo consistió en la superovulación de vacas donadoras para obtener 
embriones in vivo, para lo cual se utilizaron animales de la raza Simbrah, entre 36 
y 96 meses de edad.  
 
El protocolo utilizado para la superovulación fue el descrito por Colazo y Mapletoft 
(2007), empleando sincronización de la onda folicular (día 0) con progesterona y 
estradiol e implantes de Progestágeno (Crestar®) seguido de la aplicación de FSH 
(Folltropín V®), durante 4 días en dosis decrecientes  y con dosis total de 200mg 
NIH. La dosis de Prostaglandina (Sincroplex®), para inducir la luteolisis fue de 2 
ml en la tarde del día 6 y 1 ml en la mañana del día 7. La inseminación se practicó 
a las 10 horas de detectado el celo y repetida 12 horas después de la primera 
inseminación 
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A los siete días de la inseminación se realizó la recolección de los embriones por 
el método no quirúrgico,  mediante lavado uterino utilizando un  circuito cerrado 
descrito por de Armas et al., (2010).   Luego de efectuada la búsqueda y 
clasificación de los embriones aquellos de óptima calidad fueron colocados en 
solución de PBS enriquecida (VIGROTM Holding Plus), hasta, la realización de la 
criopreservación de los mismos. 
 
La producción in vitro de los embriones se desarrolló en el Laboratorio de 
Fecundación In Vitro del CIBA.  La metodología utilizada para la producción de 
estos embriones fue la siguiente: 
 
Se utilizaron ovarios de matadero a partir de los cuales se obtuvieron los ovocitos 
necesarios para los procedimientos de FIV. La recolección de los mismos en el 
matadero se realizó dos horas antes de iniciar los procesos de laboratorio.  
 
Los ovarios una vez retirados del animal eran lavados dos veces con alcohol y 
solución salina para luego ser colocados en un termo que contenía solución salina 
a una temperatura cercana a los 37°C y se llevaron al laboratorio con la mayor 
brevedad posible (nunca se sobrepasaron las 3 horas desde la colecta de los 
ovarios y el inicio de la punción en el laboratorio). Una vez en el laboratorio, los 
ovarios fueron lavados en solución fisiológica temperada a 37° C 
aproximadamente. Posteriormente los ovarios fueron mantenidos en Baño María a 
37°C en esta misma solución, en un vaso químico de vidrio de 1000 ml de 
capacidad. 
 
Para la recuperación de los ovocitos, fueron aspirados todos aquellos folículos 
entre 2-8mm de diámetro que se observaban en la superficie ovárica. La 
aspiración se realizó en forma manual utilizando una jeringa de 10 ml con una 
aguja de 18 G a la cual se le  adicionaba 3 ml de medio de colección de ovocitos. 
 
El contenido aspirado con la jeringa fue vertido en tubos cónicos graduados de 
vidrio de 15 ml, mantenidos en Baño María a 37°C. Una vez finalizado el proceso 
de aspiración los tubos fueron transportados a una platina temperada para vaciar 
su contenido (sedimento) a placas Petri cuya superficie inferior se encontraba 
cuadriculada, para facilitar la búsqueda de los ovocitos. Estas placas fueron 
mantenidas sobre una platina temperada a 37° C. Los ovocitos fueron buscados 
bajo visión estereoscópica y una vez localizados fueron depositados en una placa 
Petri  la cual contenía medio de colección de ovocitos, utilizando para tal fin una 
micropipeta de 5 µl  y que era  mantenida sobre la platina temperada a 37º C. 
 
El protocolo utilizado para la producción de embriones incluía: 
 

a. Maduración: esta etapa se realizo por un periodo de 20 horas, en medio 
TCM 199 al cual se le adicionaba FSH + 5% SFB. 

 
b. Fertilización: el semen utilizado se procesó mediante la técnica de 

gradientes de Percoll, se adiciono semen a los platos de acuerdo a la 
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concentración obtenida y se dejo en el medio de fertilización por un periodo 
de 16 horas. 

 
c. Cultivo in vitro: el cultivo se realizó en medio SOF + 5%SFC, por un periodo 

de 7-9 días al cabo de los cuales se estuvieron obteniendo los embriones 
aptos para los procesos de criopreservación. 

 
Durante todo el proceso, la incubadora utilizada se mantuvo con una temperatura 
de 38.5°C,  5 % de CO2 en aire y atmósfera saturada de humedad.  Los medios 
utilizados han sido descritos por Koyner y Pino (2010), los cuales incluían: medio 
de colección de ovocitos, medio de maduración, medio de fertilización, medio de 
lavado de semen, medio de separación de semen, medio de Desnudación, medio 
de cultivo, aceite mineral para cultivo embrionario y FSH. 
 
El semen empleado para la fertilización provenía de un mismo toro de la raza 
Holstein. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS EMBRIONES 
 
La clasificación morfológica de los embriones producidos tanto in vivo como in 
vitro se desarrolló de acuerdo a criterios morfológicos descritos por Palma (2008): 
 
Grado 1: excelentes. No existen defectos visibles. Los blastómeros son 
claramente visibles, de color y estructura uniforme, simétricos, de forma esferoide 
y la zona pelúcida está intacta. 
Grado 2: bueno, el embrión tiene muy pocos blastómeros desprendidos de la 
masa celular y/o posee una pequeña cantidad de detritus celulares. Su forma 
puede ser ligeramente irregular. 
 
Grado 3: regular, el embrión posee varios defectos: detritus celulares, forma 
irregular, de color muy oscuro o muy claro y/o ligero agrietamiento en la zona 
pelúcida. 
 
Grado 4: malo, el embrión posee muchos defectos: los correspondientes al grado 
3 más desarrollo retardado, seria ruptura de la zona pelúcida –el embrión puede 
encontrarse parcialmente fuera de ella-, forma muy asimétrica, tendencia a la 
desintegración como granulación o fragmentación de los blastómeros. Incluye 
también a los estadíos hasta 8 células y clara degeneración. 
 
En esta investigación, solo se utilizaron para el procedimiento de criopreservación 
los que coincidían con los grados 1 y 2 tal como recomiendan Palma (2008) y de 
Armas (2007). 
 
CRIOPRESERVACIÓN DE LOS EMBRIONES 
 
Luego de la clasificación de los embriones obtenidos ya sea por procedimientos in 
vivo o in vitro, se procedió a la criopreservación de los mismos utilizando un 
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protocolo de congelación lenta y dos de vitrificación, los cuales se describen a 
continuación: 
 

1. Congelación de embriones: se realizó de acuerdo al protocolo descrito 
por  Voelkel y Hu (1992): 

 
• Se expusieron los embriones a una solución 1.5 M de etilenglicol 

durante 10 minutos 
• Luego los embriones fueron envasados en pajuelas de 0.25 ml. 
• Seguidamente se colocaron en un equipo de congelación marca  

CRYOLOGIC® modelo CL 2000 Standard System, a -7°C por 10 
minutos. 

• El seeding se indujo a los dos minutos. 
• Luego se llevaron a una segunda fase de enfriamiento a una tasa de 

0.5 °C/minuto hasta los -32 °C. 
• Finalmente, se sumergieron en nitrógeno líquido. 
• La descongelación se realizó exponiendo las pajuelas a la intemperie 

por 10 segundos para luego sumergirlas en agua a 37°C por 10 
segundos más. 

• Luego se colocaron en un plato petri que contenga 2 ml de medio de 
mantenimiento (PBS + BSA), para su evaluación morfológica y posterior 
puesta en cultivo. 

 
2. Protocolo 1 de vitrificación: Los embriones  fueron incluidos en una 

solución al  6.5 M de glicerol  más 6 % de suero fetal bovino en PBS, y 
embalados en pajuelas de 0.25 cc, esto se aplicó en un solo paso durante 
2 minutos. Transcurrido este tiempo fueron sumergidos en N2. 

 
3. Protocolo 2 de vitrificación: En este caso la solución crioprotectora 

consistió en 25% de glicerol, más 25 % de etilenglicol en PBS, durante 2 
minutos en un solo pase. y embalados en pajuelas de 0.25 cc. Transcurrido 
este tiempo fueron sumergidos en N2 . 

 
La descongelación en ambos  se realizó en agua corriente a 30 0C por 30 
segundos. En ambos protocolos, la extracción del crioprotector se llevó a cabo en 
una solución 0.5 M de sucrosa + 1% de suero fetal bovino durante 5 minutos. 
 
Luego de realizada la descongelación, los embriones se trasladaron a medio TCM 
199 para su cultivo y  evaluar el desarrollo y eclosión de los mismos por 72 horas. 
Fueron colocados para tal efecto en grupos de 10 y cultivados simultáneamente 
según el tratamiento correspondiente. Las condiciones generales de cultivo fueron 
38.5°C, 5% CO2 y atmósfera saturada de humedad.  
 
Finalmente se procedió a evaluar los embriones por medio de visión 
estereoscópica para ser clasificarlos en eclosionados y degenerados. 
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 
 

Evaluación de tres protocolos de criopreservación de embriones bovinos obtenidos in vivo e in vitro 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101209.pdf 
 

De acuerdo a los métodos de obtención y de congelación a utilizar, se 
categorizaron 6 tratamientos con 30 embriones para cada uno,  con el siguiente 
ordenamiento: 
 

T1 = Obtención In Vivo y Congelación lenta con glicerol 
T2 = Obtención In Vivo y Vitrificación con 6.5 M de glicerol 
T3 = Obtención In Vivo y Vitrificación con 25 % de etilenglicol y 25 % de glicerol 
T4 = Obtención In Vitro y Congelación lenta con glicerol 
T5 = Obtención In Vitro y Vitrificación con 6.5 M de glicerol 
T6 = Obtención In Vitro y Vitrificación con 25 % de etilenglicol y 25 % de glicerol 

 
ANÁLIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
 
 Para el análisis estadístico se empleó un Diseño Completamente al Azar y 
los datos obtenidos fueron analizados con el paquete estadístico SAS, utilizando 
para tal fin el procedimiento CHI CUADRADO el grado de significancia utilizado 
fue del 95 %. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A partir de la descongelación y cultivo, y la evaluación morfológica transcurridas 
12 y 24 horas para evidenciar la reconstitución del blastocele o degeneración 
celular, el ensayo arrojó los resultados que se pueden observar en la tabla I. 
 
 TABLA I. RECONSTITUCIÓN DEL BLASTOCELE Y DEGENERACIÓN DE 

EMBRIONES A LAS 12 Y 24 HORAS DE CULTIVO. 
 
Tratamiento # de 

embriones 
cultivados 

Reconstitución del 
blastocele 
12h               24h 
n        %          n        % 

Degenerados 
 
12h               24h 
n        %         n        % 

T1 30 26      86.67 a     24  
80  ª 

     4     13.33a       6  
20   a 

T2 30 24      80      b     21  
70   ª 

     6     20     a       9  
30   b 

T3 30 20    66.67   b     21  
70   ª 

   10    33.33 b       9  
30   b 

T4 30 24      80      b    19  
63.3 b 

     6      20    a     11  
36.67 ab 

T5 30 17    56.67   b     15  
50   b 

   13    43.33 c     15  
50    c 

T6 30 18       60     b     13  
43.33 b 

   12      40    c      17  
56.67 c 

Letras diferentes indican diferencias significativas P<0.05 
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Se apreció claramente (tabla I), que en la evaluación a las 12 horas, los 
tratamientos con mayor tasa de reconstitución del blastocele fueron el T1, T2,  que 
corresponden a embriones producidos in vivo utilizando congelación lenta en el 
primer caso y vitrificación con 6.5M de glicerol como criopreservante en el 
segundo, y le siguió el T4 que incluía embriones producidos in vitro 
criopreservados mediante congelación lenta. Donde el T1 difirió significativamente 
con el resto de los tratamientos ensayados (P<0.05) 
 
Estos resultados se pueden sustentar de acuerdo a estudios realizados por 
Martínez  et al., (2002), quienes explican que el proceso que posibilita la 
efectividad de la criopreservación, está relacionado con la superficie de contacto y 
el tiempo de exposición del embrión con el criopreservante, siendo el caso de los 
tratamientos de congelación lenta un tiempo de exposición mayor comparado con 
los de vitrificación que requieren un paso rápido por el criopreservante para evitar 
el daño tóxico por la alta concentración del mismo en estos protocolos. 
 
Al evaluar este mismo parámetro a las 24 horas de cultivo, se constató una mayor 
reconstitución de blastocele en los tres tratamientos que utilizaban embriones 
obtenidos mediante procedimientos in vivo (T1, T2 y T3) que en aquellos 
obtenidos in vitro (T4, T5, T6) evidenciándose diferencias estadísticas entre 
ambos (P<0.05).  
 
Si tomamos en cuenta el método de criopreservación utilizado y analizamos por 
separado los embriones obtenidos in vivo de los obtenidos in vitro, observamos 
que los mejores resultados a las 12 horas se dieron sobre los embriones que se 
sometieron a congelación convencional (T1, T4), más que sobre aquellos que se 
aplico procesos de vitrificación (T2, T3, T5, T6). 
 
 Comparando esto con el ensayo realizado por  Serrano et al., (2002), que 
evaluaron tasas de expansión a las 12 horas post cultivo utilizando embriones 
producidos in vitro criopreservados mediante congelación lenta (1.4  M Glicerol) y 
vitrificación (25 % glicerol + 25 % etilenglicol en tres pasos), sus resultados fueron 
de 46.7 % de embriones expandidos al utilizar congelación lenta y 38.1 % al 
utilizar vitrificación, se puede observar que los embriones en nuestro ensayo 
presentaban un comportamiento similar en cuanto al método de criopreservación 
pero con tasas de expansión superiores (80 % para congelación lenta y 60 % para 
vitrificación). 
 
En el caso del parámetro degeneración embrionaria, es notorio que tanto a las 12 
como a las 24 horas de cultivo, sin importar la procedencia de los embriones, los 
tratamientos que se sometieron al proceso de vitrificación (T4, T5, T6), fueron los 
que presentaron un mayor número de embriones degenerados y este efecto es 
aun más notorio en los embriones producidos in vitro y sometidos a  vitrificación 
(T5, T6), con más de un 50% de los embriones degenerados a las 24 horas de 
cultivo. 
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En el estudio de Serrano et al., (2002), con embriones obtenidos in vitro, los 
porcentajes de embriones degenerados fueron de 36.6% para congelación  lenta y 
40.2 % para vitrificación a las 12 horas de cultivo, siendo menor en nuestro 
estudio, para los embriones criopreservados por congelación lenta (20%) pero 
coincidía en los protocolos de vitrificación (40%). A nuestro criterio estos 
resultados pudieron ser influidos por el método de crioprotección utilizado 
por este autor en la congelación lenta, el cual fue a base de glicerol y en 
nuestro estudio se empleó etilenglicol, el cual ha sido referido por autores 
como Palma (2008), de mayor eficiencia crioprotectora. En cuanto a la 
vitrificación el tiempo de exposición al crioprotector también fue muy largo 
en comparación con nuestro estudio, donde solamente se expusieron los 
embriones por períodos de 2 minutos antes de ser sumergidos en nitrógeno 
líquido, lo que reduce el efecto de toxicidad de las altas concentraciones de 
crioprotector empleadas en la vitrificación. 
 
A nuestro criterio y de acuerdo con Lonergan (1994), estos bajos resultados  
pueden deberse a que los embriones producidos in vitro presentan menos 
cantidad de blastómeros que los producidos in vivo, por otra parte Long (1998) 
sustenta que los embriones in vitro se caracterizan por alteraciones en la 
organización del citoesqueleto, mayor sensibilidad a la manipulación y a la 
criopreservación y un detrimento en su competencia para el desarrollo posterior, 
siendo esta la posible causa de la alta tasa de degeneración post descongelación 
de los mismos. 
 
Finalmente, se evaluó la tasa de eclosión a las 48 y 72 horas de cultivo lo cual era 
el indicativo de que el embrión fue capaz de reconstituir su estructura y seguir su 
desarrollo normal y por ende, que el método de criopreservación utilizado permitía 
mantener su viabilidad, obteniéndose las tasas de eclosión que se observan en las 
tablas II y III. 
 
TABLA II.  RESULTADOS OBTENIDOS POST DESCONGELACIÓN Y CULTIVO 

CON EMBRIONES PRODUCIDOS IN VIVO E IN VITRO 
SOMETIDOS A CONGELACIÓN LENTA. 

 
Tratamiento # 

cultivados
Eclosionados 
48h          72 h 
n        %        n     % 

T1 30      20    66.67 a   23  
76.67a 

T4 30      15     50 b       17  
56.67b 

Total 60     35   58.33      40  
66.66 

Letras diferentes en una misma columna evidencian diferencias estadísticas  
P<0.05 
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Si observamos los resultados expuestos en la tabla II, se tiene que las mejores 
tasas de eclosión se dan en aquellos embriones obtenidos in vivo, lo cual es 
coincidente con lo que plantea Voektel y Hu (1992) y Leibo (1984), que obtuvieron 
tasas de eclosión de 70 y 67 % usando como criopreservantes 1.5 M etilenglicol y 
1.8 M glicerol respectivamente. En  tanto que, utilizando embriones producidos in 
vitro, Sommerfield y Niemann (1999), utilizando etilenglicol 1.8 M obtuvieron tasas 
de eclosión del 30%. 
 
Este comportamiento se observa claramente en el estudio de Khurana y Niemann 
(2000), los cuales aplicando un protocolo de congelación lenta con Glicerol 10% 
obtuvieron un 80% de eclosión para los embriones obtenidos in vivo contra solo un 
36% para aquellos obtenidos in vitro. En contraste, Pugh et al., (1998) y Abe et al., 
(2002), obtuvieron tasas de eclosión de 60.9 y 75% con 1.8 M de Etilenglicol como 
criopreservante con embriones in vitro, cuyos resultados contrastan en gran 
manera con los resultados de los autores enunciados anteriormente. 
 
Al realizar el análisis estadístico para este parámetro se tuvo que la aplicación de 
congelación lenta presenta diferencias estadísticamente significativas (P <0.05), 
siendo más efectiva su aplicación sobre embriones obtenidos in vivo que sobre los 
obtenidos in vitro con una tasa de eclosión de 76.67% para los primeros versus un 
56.67% en el segundo caso. Este comportamiento tiene una tendencia similar a lo 
reportado por otros autores (Rodríguez y Jiménez 2011), donde los resultados de 
los embriones producidos in vitro resultan menores en comparación con los 
producidos in vivo y en concordancia con lo expuesto por Serrano et al. (2002), 
podría pensarse que aún a expensas de la pérdida de blastómeras, quizás como 
consecuencia de procesos apoptóticos conducentes a la eliminación de células 
afectadas y por lo tanto no viables, algunos embriones cuentan con la maquinaria 
necesaria para sobrepasar estas inclemencias, no solo restableciendo su 
nuclearidad, sino progresando en el desarrollo bajo las mismas condiciones. 
artificiales del cultivo in vitro. 
 
En el caso de la vitrificación (tabla III), hubo  un comportamiento bastante similar al 
que se obtuvo con el procedimiento de congelación lenta en cuanto a que las 
tasas de eclosión fueron mayores en aquellos tratamientos que utilizaban 
embriones obtenidos in vivo (T2, T3) que en aquellos que utilizaban embriones 
obtenidos in vitro (T5, T6). 
 
En este sentido los resultados enunciados por algunos autores son bastante 
contradictorios entre si, por ejemplo, para el caso de embriones producidos in 
vitro,  Dinnyès et al., (1996) usando como crioprotector 6.5 M de glicerol, aseveran 
haber logrado tasas de eclosión del 53 %, Tachikawa et al., (1993) con el empleo 
de Propilenglicol al 40 % + Ficol 30 % + sacarosa 0.5 M obtuvieron 24 % de 
eclosión, Kaidi et al., (1999) utilizando 25 % etilenglicol + 25 % glicerol reportaron 
53 % y Martínez et al., (2002) también con el uso de  25 % etilenglicol + 25 % 
glicerol, pero adicionando 0,5 M de sacarosa obtuvieron tasas de eclosión de 45 
%. En el caso de embriones producidos in vivo, Ishimori et al., (1993), quienes 
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ensayaron etilenglicol 25 % + DMSO 25 % y obtuvieron tasas de eclosión de hasta 
un 80%. 
    
TABLA III. RESULTADOS OBTENIDOS POST DESCONGELACIÓN Y CULTIVO 

CON EMBRIONES PRODUCIDOS IN VIVO E IN VITRO 
SOMETIDOS A DOS PROTOCOLOS DE VITRIFICACIÓN. 

 
Vitrificación # de 

embriones
cultivados 

Eclosionados 
48h         72 h 
  n      %       n  

% 
T2 30  17   56.67a   20 

66.67a 
T3 30  16   53.33a  18  

60a 
T5 30   9      30c     11 

36.67b 
T6 30 11  36.67bc   12  

40b 
Total 120 53    44.26   61  

50.83 
Letras diferentes en una misma columna evidencian diferencias estadísticas  
P<0.05  
 
En nuestro estudio se observó el mismo comportamiento al hacer el análisis 
estadístico correspondiente al tipo de embriones empleados, donde se encontró 
diferencia estadística significativa (P<0.05), entre los tratamientos que usaban 
embriones obtenidos in vivo sobre aquellos que utilizaron embriones obtenidos in 
vitro, mas no hubo diferencias cuando se comparó dentro de cada tratamiento de 
criopreservación  para un mismo tipo de embriones (in vivo o in vitro). 
 
Con relación a que los embriones obtenidos in vitro fueron más susceptibles a la 
criopreservación que los obtenidos in vivo,  podemos explicar este 
comportamiento relacionándolo con características embrionarias publicadas en  
estudios de diferentes autores (Dorland et al., 1995; Thompson et al., 1994, Leibo 
et al., 1993), quienes indicaron que en los embriones producidos in vitro, hay 
mayor presencia de micro gotas citoplasmáticas de lípidos, las cuales modifican 
las características de comportamiento físicas y funcionales tanto de las 
membranas de las blastómeras como de la zona pelúcida, lo cual según Gudayer-
Joly (1998) puede tener un efecto directo sobre la supervivencia de las células 
embrionarias al proceso de enfriamiento y congelación, así como sobre la tasa de 
eclosión . A nuestro criterio se unen los factores que disminuyen las funciones 
celulares por un lado y el endurecimiento de la zona pelúcida durante el cultivo in 
vitro por otro,  en influyendo así en la menor tasa de eclosión descrita en la 
literatura para los embriones producidos in vitro.   
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Rodríguez  (2009), planteó que la respuesta de sobrevivencia después de la 
vitrificación  de embriones bovinos producidos in vitro, es mayor que la obtenida 
con metodologías de congelación lenta. En nuestro caso coincidimos con Giraldo 
(2011), quien planteó  que uno de factores que más afectan la respuesta a la 
vitrificación de los embriones producidos in vitro, es el suplemento de suero 
durante el proceso. Esto es  asociado con la acumulación de lípidos y el cambio 
en el perfil de lípidos de los embriones (Abe y Hoshi, 2003). Estos cambios en el 
contenido de lípidos disminuyen la eficiencia de la respuesta a la vitrificación, 
evaluada mediante la reexpansión del blastocele y el mantenimiento de este. 
Inclusive la presencia de suero, altera la expresión génica y disminuye la tasa de 
eclosión según Pereira y Marques (2008). En nuestro estudio los medios 
empleados en todo el proceso de  FIV poseían bajos porcentajes de  suero fetal 
(5%), lo cual pudiera haber beneficiado la sobrevivencia a la congelación lenta de 
los embriones producidos in vitro. 
 
Esto también se relaciona con el medio de cultivo empleado en la producción de 
los embriones que en nuestro caso fue el SOF (Kim et al., 1993), ya que autores 
tales como Larocca et al., (2010) y Lehninger et al., (1975) afirman que el tipo de 
medio de cultivo y los componentes del mismo tienen su efecto sobre el número 
de embriones obtenidos y la calidad de los embriones producidos. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a nuestros resultados arribamos a las siguientes conclusiones: 
 

• Los protocolos de congelación lenta ensayados tuvieron una mayor 
efectividad que los de vitrificación tanto para embriones producidos in vivo 
como in vitro.  
 

• Los embriones producidos in vivo muestran una mayor tolerancia a los 
procesos de criopreservación practicados en nuestro estudio. 

 
• Al evaluar la interacción entre el método de criopreservación y modo de 

obtención de los embriones, concluimos que el método de congelación 
lenta y  los embriones producidos in vivo son los más eficientes.  

 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Al momento de implementar un programa de criopreservación de embriones 
tanto producidos in vivo como in vitro, se recomienda que se emplee el 
protocolo de congelación lenta. 
 

• En el caso de embriones producidos in vivo, es factible emplear la 
vitrificación como método de criopreservación en trabajos de campo donde 
no se disponga de equipos de congelación programables. 
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• Se recomienda realizar otras investigaciones para evaluar tasas de 

gestación y compararlas con los resultados obtenidos mediante cultivo in 
vitro. 

 
• En el caso de los embriones producidos in vitro es recomendable ensayar 

nuevos protocolos de criopreservación que aporten resultados superiores 
para favorecer la comercialización a gran escala de este tipo de embriones. 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Abe, H. and HOSHI, H. 2003. Evaluation of bovine embryos produced in high 

performance serum free media. Journal of Reproducción and Development. 
49: 193-202. 

Abe, H., Yamashita, S., Satoh, T., Hoshi, H. 2002. Accumulation of cytoplasmic 
lipid droplets in bovine embryos and cryotolerance of embryos developed in 
different culture systems using serum-free o serum-containing media. Mol. 
Reprod. Dev. 61:57-66. 

Ávila-Portillo, Luz Mabel; Madero, I., López, Claudia; León, María Fernanda; 
Acosta, Lucía; Gómez, Claudia., Delgado, Lucy Gabriela, Gómez, C., 
Lozano, J. M, Reguero, María. 2006. Fundamentos de criopreservación. 
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 57: 291-300 

Colazo, M.G. y Mapletoft, R.J. 2007. Estado actual y aplicaciones de la 
transferencia de embriones en bovinos. Ciencia Veterinaria. 9: 20-37. 

de Armas, R., Solano, R. 1995. Manual Práctico de Transferencia de Embriones y 
Fertilización in Vitro. Publicaciones CIMA. Cuba. 118 p. 

de Armas, R. 2007. Transferencia de embriones en el ganado bovino. Panamá: 
Universidad de Panamá, 117 p. 

de Armas, R., Berroa, D., Colmenares,  A. y Aparicio, N. 2010. Empleo de 
biotecnologías de la reproducción en la producción de reproductores. 
Investigación Agropecuaria. Investigación Agropecuaria. Ed: FCA-UP. 1: 
152-159. 

Dinnyes, A., Fair, T., Lonergan, P,. Cottell, D. C., Hyttel, P., Ward, E.A. 2001. 
Ultrastructural of bovine blastocysts following cryopreservation: effect of 
method of blastocysts production. Mol. Reprod. Dev. 58:186-195. 

Dorland, M., Gardner D.K., Trounson, A.O. 1995. Serum in synthetic oviduct fluid 
causes mitochondrial degeneration in ovine embryos. J. Reprod. Fert. ; 
Abstr. Ser. 13: 70. 

Fogarty, N., Maxwell, W., Eppleston, J., Evans, G. 2000. The viability of transferred 
sheep embryos after long-term cryopreservation. Reprod. Fertil. Dev., 
12:31-37. 

García, M., Baselga, M., Viudes, M.; Vicente, J. 2000. Reconstitución de una línea 
de conejos a partir de embriones crioconservados. Arch. Zootec., 49:81-86.  

Giraldo, J.J. 2011. Efecto del crioprotector dimetilformamida sobre la viabilidad de 
embriones bovinos producidos in vitro. Tesis para optar por el Título de 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 
 

Evaluación de tres protocolos de criopreservación de embriones bovinos obtenidos in vivo e in vitro 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101209.pdf 
 

MSc. en Biología. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. 
Medellín.  

Gordon, I. 1994. Storage and cryopreservation of oocytes and embryos. En: 
Laboratory production of cattle embryos (I. Gordon, eds.). Cab International, 
Cambridge, UK, Capítulo 6, pp. 293-328 

Gordon, I. 1996. Transferencia de embriones y técnicas asociadas en el ganado 
vacuno. En: Reproducción controlada del ganado vacuno y búfalos (I. 
Gordon, eds.). Acribia, Zaragoza, España, Capítulo 7, pp. 255-385 

Guyader-Joly C. 1998 Activité métabolique et aptitude à la congélation de 
l’embryon bovin produit in vitro. Elevage et Insémination 288: 3-23. 

He,  X., Park, E.Y.H., Fowler, A., Yarmush, M.L., Toner, M. 2008. Vitrification by 
ultra-fast cooling at a low concentration of cryoprotectants in a quartz micro-
capillary: a study using murine embryonic stem cells.Cryobiology. 56: 223-
232. 

Ishimori, H., Miki, Y., Kishi, M., Saeki, K., Seike, N., Kainuma, H. 1993. Vitrification 
of bovine embryos. Theriogenology 40:427-433. 

Kaidi, S., Van Iangnedonckt, A., Massip, E., Dessy., E, Donnay. 1999. Cellular 
alteration after dilution of cryoprotective solutions used for vitrification of in 
vitro bovine embryos. Theriogenology 52:515-252.  

Koyner, P. y  Pino, J. 2010.  Estudio y aplicación de las técnicas de maduración, 
fertilización y cultivo in vitro, en la producción de embriones bovinos en 
Panamá. Tesis: Universidad de Panamá, 120 p. 

Khurana, K., Niemann, H. 2000. Effects of cryopreservation on glucose metabolism 
and survival of morulae and blastocysts derived in vitro or in vivo. 
Theriogenology 54:313-326. 

Larocca, C., Filipiak, J. 2010. Fertilización in vitro en bovinos, manual teórico-
práctico. Uruguay: Universidad de la República-Facultad de Veterinaria, 26 
pags. 

Leibo, S.P. 1984. Equilibrium and nonequilibrium cryopreservation of embryos. 
Theriogenology, 31:85-93. 

Leibo, S.P., Loskutoff, N.M. 1993. Cryobiology of in vitro-derived bovine embryos. 
Theriogenology; 40: 81-94. 

Leibo, S.P. and  Songsasen, N. 2002. Cryopreservation of gametes and embryos 
of non domestic species. Theriogenology, 57:303-326. 

Lonergan, P. 1994. Growth of preimplantation bovine embryos. Acta Vet. Scand. 
35:307-320. 
Long, C.R. 1998. Dual labelingof the cytoskeleton and DNA strand breaks in 

porcine embryos produced in vivo and in vitro. Mo. Reprod. and Develop. 
51:59-65. 

Martínez, A., Valcarcel, A.; De Las Heras, M.; De Matos, D.; Furnus, C.; Brogliatti, 
G. 2002. Vitrification of in vitro produced bovine embryos: in vitro and in vivo 
evaluations. Anim. Reprod. Sci. 73:11-21. 

Martínez, A. y Valcárcel, A. 2008. Vitrificación de embriones bovinos obtenidos in 
vitro. Reproducción. 23:21-33 

Mazur, P. 1984. Fundamental aspects of the freezing of cells, with emphasis on 
mamalian ova and embryos. Anim. Repr. Sci. 28: pp 239-245. 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 
 

Evaluación de tres protocolos de criopreservación de embriones bovinos obtenidos in vivo e in vitro 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101209.pdf 
 

Palma, G.  2008. Biotecnología de la reproducción.  2da. Edición,  Argentina, 668 
p.  
Pugh, P., Trevit, H. R., Niemann, H. 2000. Effects of vitrification medium 

composition on the survival of bovine in vitro produced embryos, following in 
straw-dilution, in vitro and in vivo following transfer. Anim. Reprod. Sci. 58:9-
22. 

Pereira, R.M. and Marquez, C.C. 2008. Animal oocyte and embryo 
cryopreservation. Cell Tissue Bank.; 9:267-77. 

Rodríguez, P. y  Jiménez, C. 2011. Criopreservación de embriones bovinos 
producidos in vitro. Med. Vet. Zoot. 58: 107-119 

Sommerfeld, V., H. Niemann, 1999. Cryopreservation of bovine in vitro Produced 
Embryos Using Ethylenglicol in Controlled Freezing or Vitrification. 
Cryobiology 38: pp 95-105 

Serrano C., Sierra R.,  Sanchez J.,Restrepo L., Olivera M.. 2002. Evaluación de 
dos métodos de criopreservación sobre la Calidad de embriones producidos 
in vitro. Rev. Col. Cienc. Pec. vol. 15: 3, pp. 286-292. 

Tachikawa, S., Otoi, T., Kondo, S., Machida, T., Kasai, M. 1993. Successful 
vitrification of bovine blastocysts, derived by in vitro maturation and 
fertilization. Mol. Reprod. Dev. 34:266-271. 

Thompson, J.G., Gardner, D.K., Pug, P.A., McMillan, W.H., Tervit H.R. 1994. Lamb 
birth weight following transfer is affected by the culture system used for pre-
elongation development embryos. J. Repr. Fert; Abstract Series 13: 25 

Voelkel, S. A., Hu, Y. X. 1992. The use of ethylene glycol as a cryoprotectant for 
bovine embryos allowing direct transfer of frozen-thawed embryos to 
recipient females. Theriogenology 37:687-697. 

 
 
 
 

 

 
REDVET: 2012, Vol. 13 Nº 10 

 
Recibido 27.08.2011 /  Ref. prov. AGO1108B_REDVET / Aceptado 17.09.2012  

Ref. def. 021209_REDVET / Publicado: 01.10.2012 
 

Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 
concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101209.pdf 

 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®. 

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org y con REDVET®- 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

  

 
 


