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La presente Tesis trata algunos de los retos que actualmente atañen a la producción in vitro 

(PIV) de embriones de pequeños rumiantes. En la actualidad, la PIV representa una alternativa 

frente a las técnicas convencionales de obtención de embriones in vivo. El principal cometido 

de la PIV es el de imitar las condiciones fisiológicas durante el desarrollo embrionario 

temprano con la finalidad de generar embriones con una calidad suficiente que permita su 

transferencia a una hembra receptora o su crioconservación.  Sin embargo, los resultados que 

se obtienen en cuanto a la eficiencia del proceso son bajos e inconsistentes y la calidad de 

los blastocistos obtenidos in vitro es inferior a los producidos in vivo incluso en especies donde 

esta técnica está más desarrollada, limitando un uso más amplio de esta tecnología. 

Asimismo, a la dificultad existente se le suma el hecho de que para especies silvestres los 

procedimientos para llevar a cabo estas técnicas son extrapolados de especies domésticas 

con sistemas de producción de embriones diferentes, generando resultados inferiores.  

Con el objetivo de mejorar la técnica de PIV en pequeños rumiantes, para la realización 

de esta Tesis se han llevado a cabo cuatro experimentos diferentes para determinar: (1) cómo 

la calidad de los ovocitos de oveja y cierva se ve afectada por factores ambientales como la 

temperatura; (2) cómo la adición de antioxidantes, en este caso la melatonina, al medio de 

transporte de ovarios condiciona la calidad de los ovocitos y el desarrollo y calidad de los 

embriones posteriormente producidos in vitro en ovino y cérvido; (3) cómo se ve afectado el 

desarrollo y la calidad de embriones de ovino y ciervo después de haber sido madurados y 

fecundados in vitro bajo distintas tensiones de oxígeno (O2) y (4) cómo la adición de suero de 

oveja en celo (ESS) al medio de capacitación y fecundación in vitro en ovino repercute sobre 

el desarrollo y calidad de los embriones obtenidos. 

En el primer experimento se evaluó la calidad de ovocitos denudados de células del 

cumulus oorophorus (cumulus) de oveja y cierva provenientes de hembras que habían sido 

sacrificadas durante meses cálidos del año (agosto-octubre) y fríos (febrero-marzo). La 

calidad se determinó mediante el análisis de expresión de genes de un total de 132 ovocitos 

de oveja y 172 de cierva. Ambas especies mostraron una sobreexpresión significativa 

(P  <  0,05) en las muestras recogidas durante la temporada cálida para MnSOD, GPX1, 

SHC1, TP53, ITM2B, BCL2, NRF1, POLG2, AKR1B1, IGF2R, y FGF8 en ovino y MnSOD, 

ITM2B, NRF1, POLG2, AKR1B1 y GDF9 en cérvido, cuyas funciones estaban relacionadas 

con el estrés oxidativo, la respuesta antioxidante, la apoptosis, la replicación y transcripción 

del mtDNA, factores de crecimiento y maduración ovocitaria. Esto demuestra que la 

temperatura ambiental elevada afecta directamente a la calidad del ovocito a través del estrés 

por calor en ambas especies de pequeños rumiantes.  

En el segundo experimento se evaluó el efecto de la suplementación del medio de 

transporte de ovarios de cierva y oveja con un antioxidante, la melatonina (10-3 M). Este 

tratamiento, comparado con el control con suero fisiológico, no incrementó la producción de 
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embriones en ninguna de las dos especies, aunque sí alteró la calidad tanto de ovocitos como 

blastocistos resultantes, mostrando una influencia positiva en el ciervo a través de la 

disminución de los patrones de expresión de genes relativos a la apoptosis y estrés oxidativo 

(SHC1, TP53 y BAX). 

En el tercer experimento se determinó el efecto de diferentes tensiones de O2 (21 % y 

5 %) durante la maduración (MIV) y fecundación in vitro (FIV) de ovocitos de oveja y cierva, 

evaluando la producción de embriones y la calidad de los blastocistos resultantes. Para ello, 

se emplearon 873 COCs de ovino y 947 de cérvido, que se maduraron y fecundaron en una 

atmósfera que contenía un 5 % o 21 % de O2, que fueron madurados con 5 % y fecundados 

con 21 % de O2 o madurados con 21 % y fecundados con 5 % de O2. El análisis estadístico 

de los resultados demostró que, aunque la tasa de división a las 48 horas postinseminación 

en ovino era menor (P < 0,05) para el tratamiento de maduración con un 5 % de O2 y 

fecundación con 21 %, no se observaron diferencias estadísticamente significativas (P > 0,05) 

en el número de blastocistos obtenidos tras 9 días de cultivo en ninguno de los cuatro 

tratamientos considerados para ambas especies. Por otro lado, y en ovino, el tratamiento en 

el cual los ovocitos se maduraron con un 21 % de O2 y fecundaron con 5 % disminuyó la 

calidad de los embriones tempranos, produciendo un incremento en la expresión de genes 

relacionados con la apoptosis, estrés oxidativo y la respuesta antioxidante (SHC1, NRF1, 

TP53, BAX y GPX1). Por su parte, en ciervo, el tratamiento de maduración y fecundación con 

un 5 % de O2 generó blastocistos de mayor calidad debido al incremento de genes 

relacionados con el metabolismo (G6PD), enzimas antioxidantes (SOD2) y metilación (SOX2). 

Por tanto, los resultados obtenidos indican que la calidad embrionaria en ovino y ciervo está 

condicionada por la tensión de O2 presente durante la maduración y fecundación in vitro. 

En el cuarto y último experimento se evaluó el uso del ESS y su sustitución con 

sustancias semidefinidas y definidas como la BSA y el PVA, respectivamente, durante la 

capacitación y coincubación de ovocitos y espermatozoides ovinos. Se realizó el cultivo de un 

total de 693 COCs, que fueron designados al azar a cada uno de los cuatro tratamientos 

considerados: capacitados y fecundados con un 10 % de ESS (n=178), capacitados al 10 % 

de ESS y fecundados con 2 % de ESS (n=173), capacitados con 10 % de ESS y fecundados 

con PVA (n=167) y capacitados con BSA y fecundados con PVA (n=175). El análisis 

estadístico de los resultados indicó un mayor porcentaje (P < 0,05) de división a las 48 horas 

postinseminación para el tratamiento cuya capacitación y fecundación había sido realizada 

con 10 % de ESS y de blastocistos totales en el grupo cuya capacitación y fecundación había 

tenido lugar en presencia de ESS, tanto al 10 % como 2 %. Además, el uso del medio de 

coincubación suplementado con un 10 % de ESS generó blastocistos que mostraban una 

regulación al alza (P < 0,05) en la expresión de genes relacionados con la apoptosis, 
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influenciando de esta manera el balance apoptótico de las células que componen el embrión 

preimplantatorio en la especie ovina. 

Todo ello nos permite afirmar que la variación de las distintas condiciones durante la 

PIV aquí descritas influye de forma distinta en ambas especies de pequeños rumiantes. 

Además, aunque dichas variables no reflejen diferencias cuantitativas en cuanto a producción 

de embriones en la mayoría de casos, estas sí son patentes a nivel molecular y, por lo tanto, 

deberían tenerse en cuenta a la hora de generar embriones de la mejor calidad posible.
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1.1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN IN 

VITRO DE EMBRIONES EN PEQUEÑOS RUMIANTES: CÉRVIDO Y 

OVINO 

La producción in vitro de embriones (PIV) en mamíferos es un procedimiento con múltiples 

aplicaciones tanto en investigación como en producción animal, y surge como respuesta a las 

demandas del sector ganadero para el incremento en la productividad de sus explotaciones 

(Figura 1). La aplicabilidad de estos procedimientos se basa en su capacidad para imitar los 

procesos biológicos que ocurren durante la reproducción, pero llevados a cabo bajo 

condiciones de laboratorio (in vitro). Esto nos ha ayudado a entender en mayor medida los 

mismos procesos que ocurren en el animal (in vivo) y ha permitido que en las últimas décadas 

el sistema ganadero actual haya experimentado un gran avance. 

 

Figura 1. Diagrama esquemático sobre los diferentes pasos de la PIV en mamíferos. 
 

Desde que tuvo lugar el primer nacimiento de un becerro en 1981 después de una 

fecundación in vitro (FIV; Brackett et al. 1982), la PIV ha experimentado un gran número de 

mejoras, aunque no sin dificultades, en especial hoy en día que tanto conocemos sobre el 

papel que juegan las especies reactivas del O2 (ROS, en inglés Reactive Oxygen Species) en 

la eficiencia de estos procesos (Al-Gubory et al. 2010; Rizzo et al. 2012). 

Las técnicas de reproducción asistida son ampliamente utilizadas en animales de 

granja como el bovino o cerdo. Por el contrario, en el caso del ovino y, en gran medida, en el 

ciervo, estas técnicas están muy poco desarrolladas debido a motivos económicos. No 

obstante, en los últimos años se han realizado diversos avances sobre la PIV de embriones 

de pequeños rumiantes debido al aumento en la importancia de estos animales en países en 

vías de desarrollo como China, India y algunos países de Sudamérica. A pesar de todo esto, 

los resultados que se obtienen en cuanto a la eficiencia del proceso son bajos e inconsistentes 

y la calidad de los embriones in vitro es inferior a los producidos in vivo incluso en especies 

donde esta técnica está más desarrollada (Greve et al. 1993; Massip et al. 1995), limitando 

un uso más amplio de esta tecnología. Para especies silvestres, los sistemas de PIV muchas 

veces generan resultados pobres debido a que los procedimientos para llevar a cabo estas 
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técnicas son extrapolados de especies domésticas con sistemas de producción de embriones 

muy diferentes por falta de estudios en estas especies (García-Álvarez et al. 2011). 

La PIV a partir de material de matadero, es decir, a partir de la recolección de ovocitos 

procedentes de ovarios de animales ya muertos, en comparación con otras tecnologías 

también muy extendidas como el OPU (Ovum Pick-Up; Galli et al. 2001) aplicada a animales 

vivos, es la técnica más barata y permite disponer de un número elevado de ovocitos para 

poder desarrollar con éxito la PIV. No obstante, los sistemas de producción en España tanto 

de ciervo como de ovino dificultan aún más, si cabe, su perfeccionamiento. Así, en el caso del 

ciervo, únicamente son sacrificadas hembras en condiciones similares a un matadero en 

lugares y momentos a lo largo del año puntuales. Generalmente, estos lugares suelen estar 

muy alejados del laboratorio. Igualmente, en ovino, solamente son sacrificadas grandes 

cantidades de hembras adultas en determinados mataderos situados en puntos estratégicos 

de la Península Ibérica, los cuales muchas veces están alejados de los laboratorios en los que 

se desarrollan estas técnicas, lo que supone un inconveniente a la hora de llevar a cabo un 

correcto funcionamiento de las mismas por el tiempo que tardan en procesarse los ovarios. 

Además, y en el caso particular de las ciervas, las matanzas selectivas de las hembras suelen 

realizarse en verano, momento en que se registran temperaturas muy altas que pueden 

comprometer la competencia de los ovocitos y la subsiguiente fertilidad. El calor también 

parece ser un factor clave en el éxito de la PIV en especies domésticas (Pavani et al. 2016), 

por lo que muchos laboratorios de embriología animal cesan su actividad durante el verano. 

Las ventajas que presenta la PIV frente a la obtención de embriones in vivo son 

muchas. En primer lugar, es posible obtener ovocitos de hembras no estimuladas, de hembras 

en etapa prepuberal o seniles, de hembras que se encuentran fuera de la época reproductiva, 

preñadas o incluso una vez muerto el animal (Van Wagtendonk-De Leeuw 2006). Igualmente, 

es muy útil para estudios que necesiten un gran número de ovocitos o embriones, como 

aquellos cuyo objetivo es poner a punto una técnica. De esta manera, por ejemplo, el disponer 

de muchos embriones a un coste aceptable permitiría plantear diseños más ambiciosos a la 

hora de estudiar diversos protocolos de congelación de embriones o la capacidad fecundante 

del semen. Un factor crítico que afecta a la eficiencia global de la producción de embriones in 

vivo en pequeños rumiantes es la gran variación existente entre tratamientos de 

superovulación y procedimientos quirúrgicos y traumáticos de recuperación de embriones. La 

PIV puede subsanar estas limitaciones porque la superovulación no es necesaria, ya que los 

ovocitos son recogidos directamente del folículo, no se alteran los ciclos reproductivos de la 

donadora y se evitan los efectos secundarios del uso de hormonas (Paramio and Izquierdo 

2014, 2016). La producción in vitro también logra una mejora genética en menor tiempo ya 

que al existir una mayor cantidad de embriones por donante se acorta el período generacional, 

ya que permite el procesamiento de hembras en el período prepuberal. Además, permite 
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aumentar el rendimiento reproductivo de animales con alto valor genético (Cognié et al. 2004). 

Por otra parte, la PIV supone una ventaja cuando se utiliza semen sexado debido a la baja 

concentración de estas dosis (Maxwell et al. 2004). 

No obstante, la PIV también presenta algunos inconvenientes al ser comparada con la 

producción in vivo, como el bajo rendimiento y porcentaje de ovocitos capaces de 

transformarse en embriones transferibles, el cual en ovino está entre el 20–50 % (Zhu et al. 

2018). Así mismo, entre los embriones producidos in vitro y los obtenidos in vivo existen 

numerosas diferencias morfológicas, lo que reduce su potencial de desarrollo pre- y 

postimplantación (Romão et al. 2016a). Además, en términos de número de partos en ovino, 

la supervivencia de embriones obtenidos in vitro es hasta un 25 % menor comparando con los 

producidos in vivo debido a un aumento de abortos a día 30-40 (Cognié et al. 2004). Otro de 

los principales problemas de los embriones in vitro es que presentan una menor resistencia a 

la criopreservación (Romão et al. 2016b), es decir, una menor supervivencia después de su 

congelación, lo que dificulta su conservación a largo plazo. Por ello, estos embriones son 

transferidos preferiblemente en fresco, lo cual requiere una sincronización de las receptoras, 

dificultando el proceso (Colazo and Mapletoft 2014). Además, en algunas especies de 

rumiantes como el bovino u ovino, el uso de suero, un componente habitual de los medios de 

PIV, se ha relacionado con terneros nacidos con un peso superior a los 50 kg y corderos de 

hasta cinco veces mayores de la media, independientemente de su raza. A esto se le conoce 

como “síndrome del ternero gigante” (LOS, en inglés Large Offspring Syndrome) y produce 

un exceso del volumen fetal que aumenta el porcentaje de distocias o partos difíciles en estos 

animales (Thompson et al. 1995; Young 1998; Lazzari et al. 2002). 

Según el informe estadístico de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés Food and Agriculture Organization), la 

producción de ovino en el mundo se ha incrementado de 1074 millones de cabezas en el año 

2000 a 1173 millones en 2016 (http://www.fao.org/faostat/; Figura 2). Esta tendencia coloca a 

los sistemas de PIV como una nueva tecnología reproductiva que podría jugar un rol 

importante en la producción de ovino en el futuro para mejorar su eficacia y acelerar la crianza. 

Sin embargo, se deben encontrar soluciones urgentemente para superar muchos retos y 

mejorar la eficiencia de los sistemas de PIV para asegurar la mejora genética y el desarrollo 

sostenible en la producción de pequeños rumiantes. 

http://www.fao.org/faostat/
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Figura 2. Producción de ovino en el mundo desde los años 2000 a 2016. Modificado de FAO 

(http://www.fao.org/faostat/) 

   

1.2 FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

EMBRIONARIO TEMPRANO 

1.2.1 El ovocito 

El ovocito es la célula germinal femenina y uno de los pilares sobre los que se sustenta la 

reproducción, ya que una vez activado por el espermatozoide puede generar todas las células 

que constituyen un nuevo individuo. Un proceso largo y complejo de diferenciación lleva al 

ovocito a reducir su contenido en ácido desoxiribonucleico (DNA, en inglés Deoxyribonucleic 

Acid) a la mitad y a preparar el citoplasma para, en última instancia, albergar la fusión de los 

complementos genéticos masculinos y femeninos. De la misma forma, actúa sobre el genoma 

resultante de dicha fusión, asegurando un desarrollo embrionario temprano eficaz y un éxito 

reproductivo. Este éxito reproductivo depende enormemente de la calidad de las células 

germinales o gametos. Durante la fecundación, el gameto masculino contribuye a través de la 

transferencia de proteínas (Saunders et al. 2002), ácido ribonucleico (RNA, en inglés 

Ribonucleic Acid; Ostermeier et al. 2004) y de elementos epigenéticos (Lambrot et al. 2013). 

Sin embargo, el embrión en fase temprana es dependiente principalmente de la constitución 

del ovocito puesto que éste suministra el genoma materno y los componentes citoplasmáticos 

necesarios para sustentar un buen desarrollo embrionario en las primeras etapas (Zhang and 

Smith 2015). 

1.2.2 La ovogénesis 

http://www.fao.org/faostat/
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La ovogénesis es el proceso de formación de ovocitos a partir de un pequeño número de 

células germinales primordiales llamadas ovogonias, las cuales estimulan el inicio de la 

meiosis cuando se sitúan en el ovario. La meiosis es un tipo de división celular único de células 

germinales que comprende la replicación y recombinación de material genético entre los 

cromosomas de origen materno y paterno, además de dos procesos de división celular que 

reducen el número de cromosomas (de diploide a haploide), generando finalmente células 

genéticamente distintas (Albertini 2015). El inicio de la meiosis se produce, en la mayoría de 

los mamíferos, durante el período prenatal y se desarrolla hasta la profase de la meiosis I 

(profase I), cuando el ovocito entra en un estado quiescente en el que se mantiene hasta la 

pubertad (Albertini 2015). 

La ovogénesis se distingue de la espermatogénesis, que es el proceso de formación 

de espermatozoides, en varios aspectos. Por un lado, las células resultantes de la división no 

son de igual tamaño (Albertini 2015). Por otro lado, en la espermatogénesis la meiosis es un 

proceso continuo, mientras que la ovogénesis en mamíferos es un proceso escalonado, con 

varias paradas y reinicios, que se puede dividir en dos fases. En la primera fase y durante el 

desarrollo fetal, todo el conjunto de ovocitos entra en meiosis de forma simultánea, la cual se 

interrumpe en la profase I o estadio de diplotene (estado de dictiato), caracterizado por la 

presencia de un núcleo prominente que recibe el nombre de vesícula germinal (GV, en inglés 

Germinal Vesicle). En esta etapa, y hasta la pubertad, la meiosis del ovocito se encuentra 

inhibida gracias a la acción de un sistema en el que intervienen el factor citostático, y segundos 

mensajeros como el cAMP (adenosín monofostato cíclico, en inglés Cyclic Adenosine 

Monophosphate), entre otros (Thibault et al. 1987; Mattioli et al. 1994). Los ovocitos en esta 

fase todavía son inmaduros y no pueden ser fecundados. Una vez completada la ovogénesis 

el ovocito crece, se llevan a cabo diversas modificaciones en su ultraestructura y se almacena 

el RNA materno y material proteico necesario para ser lo suficientemente competente como 

para en un futuro completar su crecimiento, maduración, reanudar la meiosis y progresar hasta 

completar la metafase II (MII) de la segunda división meiótica. Es entonces cuando adquieren 

la capacidad para ser fecundados, y se consideran maduros (Albertini 2015). De la misma 

forma, deberá ser capaz de sustentar la fecundación, iniciar el remodelado de la cromatina y 

activación de su genoma y comenzar así el desarrollo embrionario (Albertini 2015). Estas 

competencias se adquieren de manera secuencial y progresiva durante el crecimiento folicular 

y de diferenciación del ovocito, y su éxito es conocido como competencia para el desarrollo 

del ovocito (Sirard et al. 2006). No obstante, al final solo unos pocos ovocitos adquieren una 

competencia completa. Esto se debe a la pérdida de la mayoría de los folículos por atresia 

fisiológica, que ocurre en cualquier momento de su crecimiento (Richards 1994). En 

consecuencia, no todos los ovocitos son capaces de ser fecundados y de iniciar el desarrollo 

embrionario temprano. 
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1.2.3 La foliculogénesis 

Los ovocitos de mamíferos se forman en el interior de los folículos primordiales en el ovario 

durante el desarrollo prenatal y abastecen las necesidades reproductivas a lo largo de la vida 

del animal. El ovario de mamíferos contiene un número finito de folículos primordiales al nacer. 

Cada uno de ellos está compuesto por un ovocito bloqueado en el estadio de diplotene, 

rodeado de una capa de células planas llamadas preganulosa (Picton 2001). Estas células 

actúan inhibiendo el crecimiento y la meiosis del ovocito hasta que alcanzan la etapa de 

folículo primario, en donde cesan su inhibición y el ovocito empieza a aumentar de tamaño. A 

lo largo de la vida de la hembra, la dinámica del crecimiento folicular está caracterizada por el 

reclutamiento de un grupo de folículos primordiales del conjunto que está en desarrollo, de los 

cuales se formará un folículo preovulatorio.  

El desarrollo de los folículos primordiales hasta el periodo antes de la ovulación consta 

de tres fases (Campbell 2009; Figura 3). La primera es independiente de hormonas 

gonadotropinas y comprende los folículos primario y secundario. Aunque no está 

completamente claro, se ha sugerido que el desencadenante para el reclutamiento de los 

folículos primordiales está controlado por factores paracrinos como el factor de células madre 

(SFC, en inglés Stem Cell Factor), el factor de crecimiento epidérmico (EGF, en inglés 

Epidermal Growth Factor), el factor inhibidor de la leucemia (LIF, en inglés Leukemia Inhibitory 

Factor), factor de crecimiento nervioso (NGF, en inglés Nerve Growth Factor), las proteínas 

morfogénicas óseas (BMP, en inglés Bone Morphogenetic Proteins), el factor de crecimiento 

insulínico (IGF, en inglés Insulin-like Growth Factor) el factor de crecimiento y diferenciación 

9 (GDF9, en inglés Growth/Differentiation Factor 9; Orisaka et al. 2009). Otros factores como 

la hormona antimulleriana (AMH, en inglés Anti-Müllerian Hormone), el estradiol y la 

progesterona inhiben el desarrollo del folículo primordial (Nilsson and Skinner 2009; Kim 

2012). Cualquier alteración directa o indirecta de uno de estos factores podría perjudicar la 

función y crecimiento folicular. La segunda fase del crecimiento folicular es sensible a 

gonadotropinas, y está caracterizado por la transición del folículo preantral a antral. Durante 

el estadio preantral proliferan células de la granulosa, que revisten la pared del folículo 

formando un epitelio estratificado, y de la teca, las cuales expresan receptores para la 

hormona folículo estimulante (FSH, en inglés Follicle-stimulating Hormone) y la hormona 

luteinizante (LH, en inglés Luteinizing Hormone), respectivamente. Por ello, los folículos 

preantrales son sensibles, pero no dependientes, de la regulación por gonadotropinas. En 

esta etapa, el aumento del diámetro del folículo es un factor que propicia el desarrollo y 

supervivencia del ovocito (Hunter 2000). La tercera fase del desarrollo folicular se caracteriza 

por la formación del antro. En esta etapa las células de la granulosa se diferencian para formar 

las capas murales y antrales de la granulosa y las células del cumulus que forman varias 

capas de células cilíndricas alrededor del ovocito. Tanto la FSH como la LH confieren al 
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ovocito la capacidad de sostener la fecundación y el desarrollo embrionario temprano (Picton 

et al. 1998), por lo que la expresión de estos receptores en las células de la granulosa también 

es un factor determinante durante el desarrollo del ovocito (Hunzicker-Dunn and Mayo 2015). 

 

Figura 3. Principales etapas de la foliculogénesis. Adaptado de Ansh Labs LLC. 

 

La foliculogénesis progresa en sincronía con la ovogénesis gracias a la relación 

existente entre la granulosa, el cumulus y el ovocito (Buccione et al. 1990; Matzuk et al. 2002). 

Las células de la granulosa se comunican a través de una señalización paracrina (Gilchrist 

2011), mientras que las células del cumulus, y en concreto las capas internas que cruzan la 

zona pelúcida, se comunican con el ovocito a través de unas uniones llamadas GAP (Gilula 

et al. 1978). La zona pelúcida es una membrana acelular de 15 μm de grosor que rodea al 

ovocito con una gran cantidad de glicoproteínas. Actúa como barrera protectora y desempeña 

un papel importante en la interacción con el espermatozoide (Dun et al. 2010). Debajo de la 

zona pelúcida, se encuentra la membrana vitelina, que es la membrana interna del ovocito. 

Todo este entramado de uniones intercelulares permite el intercambio de moléculas con el 

ovocito, con una finalidad nutritiva y reguladora, constituyendo un proceso denominado 

“cooperación metabólica”. Esta cooperación es bidireccional, ya que los ovocitos secretan una 

serie de señales que alteran el fenotipo de las células somáticas colindantes. Las células 

somáticas (granulosa y cumulus) asisten al ovocito mediante la transferencia de nucleósidos, 
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aminoácidos y fosfolípidos, además de mantener un balance iónico estable en el RNA 

mensajero (mRNA, en inglés messenger RNA) de los mismos (Hunter 2000). En concreto, las 

células del cumulus aportan sustratos energéticos como el lactato, el piruvato y la 

fosfocreatina, que actúan generando ATP de modo alternativo para sustentar los procesos tan 

demandantes de energía que ocurren durante la maduración (Uhde et al. 2018). De la misma 

forma secretan factores de crecimiento (Izadyar et al. 1998) y hormonas, como los estrógenos 

y oxitocina (Okuda et al. 1997), que regulan la maduración del ovocito y facilitan su transporte 

hacia la región donde se produce la fecundación. Por todo esto, la comunicación directa desde 

las células somáticas al ovocito es de vital importancia, ya que desencadena una serie de 

sucesos que concluyen en el crecimiento, maduración y reanudación de la meiosis (Coticchio 

et al. 2014). 

La población de folículos dentro del ovario es ciertamente heterogénea; el llamado 

folículo dominante posee un diámetro mayor que el subordinado, lo que condiciona la 

distribución de las células de la granulosa. El folículo subordinado posee más capas de la 

granulosa en torno al antro folicular que el dominante, por lo que las células de las capas más 

internas se encuentran muy alejadas de los capilares y no reciben nutrientes. De igual forma, 

la concentración de productos de desecho del metabolismo es mayor en los folículos 

subordinados, haciendo que estos tengan más probabilidad de experimentar procesos de 

apoptosis (Båge et al. 2001). Otro factor a tener en cuenta son las uniones GAP de las células 

de la granulosa, ya que el folículo dominante posee un número mayor, lo que facilita la difusión 

de señales intercelulares (Kidder and Mhawi 2002). Además, éste genera niveles superiores 

de factores de crecimiento que favorecen la supervivencia y división de las células de la 

granulosa (Guthrie et al. 1998). El desarrollo folicular en el ovario está definido por varias 

ondas foliculares durante un ciclo estral completo (Sirois and Fortune 1988); estas ondas se 

caracterizan por el crecimiento de varios folículos que emergen en sincronía en uno o ambos 

ovarios. Este patrón cíclico comprende la selección del folículo dominante (Ginther et al. 1996) 

y una gran síntesis de estradiol e inhibina, la supresión del crecimiento de otros folículos 

subordinados y la aparición de una onda folicular nueva (Sunderland et al. 1994). El folículo 

dominante podrá convertirse en el folículo ovulatorio si el ambiente hormonal lo permite y, si 

no, será eliminado por atresia, iniciando así la nueva onda folicular (Townson and Combelles 

2012). 

Algunos autores sugieren que el folículo dominante tiene la capacidad de inducir la 

atresia de los folículos subordinados. La hipótesis más respaldada señala que el folículo 

dominante genera grandes cantidades de β-estradiol, inhibina y folistatina, que reducen los 

niveles de FSH. Como consecuencia, los folículos subordinados, con pocos receptores para 

la FSH, entrarían en atresia. Además, los folículos dominantes también poseen un número 

mayor de receptores para la LH; este es un hecho relevante ya que en esta fase del ciclo los 
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niveles de esta hormona comienzan a incrementarse. La diferencia en el número de 

receptores para estas gonadotropinas explicaría el hecho de que en un mismo ambiente 

fisiológico unos folículos sean capaces de prosperar mientras que otros entran en atresia. 

Existen otras señales determinantes del destino folicular que inducen procesos de apoptosis. 

A través de este mecanismo se pueden autodestruir los folículos que poseen alteraciones en 

su material genético, garantizando la integridad de la información genética que se transmite a 

la descendencia (Townson and Combelles 2012). 

En líneas generales, las células foliculares son interdependientes, con una única 

misión, propiciar el desarrollo y maduración del ovocito que se completará en el momento de 

la ovulación. Una vez completado el desarrollo folicular, se desencadena la ovulación. En el 

momento de la ovulación se restablece la meiosis y se completa la maduración del ovocito 

(Albertini 2015). 

1.2.4 Crecimiento y maduración 

Con el inicio de la ovulación, el pico preovulatorio de gonadotropinas LH y FSH desencadena 

la maduración ovocitaria; el ovocito sufre profundos cambios morfológicos y bioquímicos a 

nivel nuclear y citoplasmático, con el fin de adquirir las características necesarias para ser 

fecundado con éxito y poder propiciar la primera fase de desarrollo embrionario (Coticchio et 

al. 2014; Figura 4). Es un período de síntesis intensa y almacenamiento de macromoléculas 

para su posterior uso a lo largo de la embriogénesis temprana. Durante el período de 24 horas 

después del pico de LH y hasta la ovulación, el ovocito preovulatorio incluido en el folículo 

experimenta su maduración final, que incluye la progresión de la meiosis hasta la etapa de 

MII (eso es, la maduración nuclear) y una serie de modificaciones citoplasmáticas (la 

maduración citoplasmática). Por ello, las alteraciones que ocurren en etapas tempranas del 

desarrollo del ovocito podrían expresarse posteriormente mediante la reducción de la 

competencia del desarrollo. 
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Figura 4. Representación esquemática que muestra el patrón dinámico de la maduración nuclear y 

citoplasmática. Modificado de Roth 2017. 

 

Las dimensiones del ovocito y el grado de expansión de las células del cumulus, 

aunque no indican necesariamente que el ovocito esté maduro, son características 

diferenciables relacionadas con la progresión del desarrollo (Kidder and Vanderhyden 2011). 

En esta etapa solo se dividen las células somáticas del cumulus, las cuales regulan el 

crecimiento y ciclo celular del ovocito mediante una serie de interacciones complejas que 

impiden el paso de GV a metafase (Liang et al. 2007). Dichas interacciones también inhiben 

el crecimiento del ovocito. Por otro lado, la apertura de las uniones GAP del cumulus facilita 

el transporte de nutrientes, productos del metabolismo, iones, segundos mensajeros y otras 

señales hacia el ovocito (Webb et al. 2002), y una disminución intracelular de calcio (Ca2+) 

induce el cierre de estas uniones (Mattioli et al. 1998). En los estadios finales de maduración, 

las células del cumulus entran en mitosis, se expanden y se desprenden; esto permite que el 

ovocito crezca (Thibault et al. 1987) e inhiba la transmisión de señales que mantenían el 

bloqueo de la meiosis y, de este modo, restableciéndola y completando la maduración del 

ovocito. El ovocito de 110 µm de diámetro, correspondiente a un folículo de aproximadamente 

3 mm, es totalmente competente para reanudar la meiosis y adquierir la competencia 

necesaria para completar la maduración meiótica y alcanzar el estadio de MII (Hyttel et al. 

1997). 

La maduración nuclear consiste en una cascada de eventos que ocurren in vivo, en 

respuesta al pico ovulatorio de LH, o in vitro, al apartar al ovocito del microambiente del folículo 

(Pincus and Enzmann 1935; Thibault et al. 1987; Figura 5). Este proceso comprende la 

reanudación de la meiosis, caracterizado por la rotura de la GV y la salida del primer 

corpúsculo polar al espacio perivitelino. Dentro del folículo, el ovocito se encuentra bloqueado 

en la fase de diplotene de la primera meiosis conformando el estadio de GV, que está dividido 
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en cuatro etapas (0-3; Figura 6). Los cambios dinámicos a través de las etapas de la GV 

sugieren que existe una relación entra la condensación de la cromatina y el silenciamiento 

génico transcripcional en los ovocitos. La etapa de GV0 está caracterizada por un patrón 

difuso de filamentos de cromatina alrededor del núcleo frente a la membrana nuclear y una 

gran síntesis de mRNA; la etapa GV1 tiene una configuración similar, con unos pocos focos 

de cromatina condensada en el núcleo. En la etapa de GV2, la cromatina se condensa en 

mayor medida formando grupos distintivos que son redistribuidos a través del nucleoplasma; 

ambas estructuras de GV1 y GV2 presentan una notable disminución en la transcripción de 

mRNA. En la etapa de GV3, la cromatina se condensa dentro de la envoltura nuclear, 

comenzando la formación de las hebras y se produce la represión global de la actividad 

transcripcional (Lodde et al. 2007). En la fase final, el nucleolo desaparece y se produce la 

rotura de la membrana nuclear (GVBD, en inglés Germinal Vesicle Breakdown). Esta ruptura 

provoca la dispersión del material genético por el citoplasma. Posteriormente, los cromosomas 

se condensan y se unen al huso de la primera división meiótica, los cromosomas homólogos 

se segregan y se produce la liberación del primer corpúsculo polar, que contiene el material 

genético sobrante. Una copia de los cromosomas homólogos permanece en la célula germinal 

y se une a un segundo huso, el de la metafase II (MII). En este momento, el ciclo de la meiosis 

se frena de nuevo hasta el momento de la fecundación, donde se vuelve a reiniciar, se 

completa la segunda división meiótica, se libera el segundo corpúsculo polar y la célula entra 

en el ciclo de la mitosis (Tripathi et al. 2010). Durante la foliculogénesis normal, el patrón GV0 

desaparece completamente cuando el folículo se desarrolla hasta un diámetro de más de 1,5 

mm (Liu et al. 2006). Solo el 6 % de los ovocitos GV0 bovinos presentan una maduración 

nuclear y completan la primera división meiótica in vitro. Sin embargo, la mayoría de los 

ovocitos GV1, GV2 y GV3 reestablecen la meiosis y alcanzan la metafase II (MII). En conjunto, 

la condensación de la cromatina en los ovocitos juega un papel importante en la adquisición 

de la competencia meiótica, que es la habilidad para reestablecer y completar la meiosis y 

llevar a cabo la maduración nuclear. 
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Figura 5. Maduración nuclear en el ovocito de la mayoría de mamíferos. Adaptado de Lonergan and 

Fair 2016. 

 

 

 

Figura 6. Morfología y ultraestructura del ovocito durante las etapas de (a) GV0, (b) GV1, (c) GV2 y (d) 

GV3. Adaptado de Lodde et al. 2008. 

 

La maduración citoplasmática está caracterizada por cambios morfológicos y 

ultraestructurales que incluyen la redistribución de orgánulos citoplasmáticos. El citoplasma 

de grandes dimensiones, rico en lípidos, proteínas y polisacáridos, contiene todo lo que el 

embrión necesitará para sobrevivir durante los primeros estadios de su desarrollo (Alberts et 

al. 2002). El tráfico de orgánulos citoplasmáticos durante la maduración ocurre a la vez que 

se produce la rotura de la GV y gracias a la acción de microfilamentos y microtúbulos del 

citoesqueleto. Esto produce el reposicionamiento de orgánulos como las mitocondrias, que se 

ven desplazadas a la periferia hasta alcanzar una posición perinuclear (Thibault et al. 1987). 

En el citoplasma también se pueden encontrar vesículas de exocitosis unidas a la membrana, 

conocidas como gránulos corticales, que se alinean sobre la membrana celular formando una 

monocapa irregular (Gulyas 1980). Los gránulos corticales representan una forma especial de 

lisosomas primarios esféricos, limitados por una membrana, con un tamaño variable y 

compuestos de glicoproteínas y enzimas hidrolíticas; desempeñan un papel importante en el 
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bloqueo de la poliespermia (Gulyas 1980). Los reajustes citoplasmáticos del ovocito también 

incluyen un incremento de lípidos almacenados, una reducción del número de compartimentos 

de Golgi y la aparición de numerosos ribosomas, especialmente aquellos adyacentes a los 

cromosomas (Hyttel et al. 1997). Dada la complejidad del proceso, cualquier alteración en la 

cascada de eventos durante la maduración del ovocito podría provocar un fallo en la 

fecundación y/o un daño en el desarrollo embrionario. 

Los cambios que experimenta el ovocito durante el desarrollo folicular y a lo largo del 

periodo de maduración están acompañados de la transcripción y traducción de ciertos mRNA 

gracias a una serie de modificaciones en los patrones de fosforilación de varios factores de 

iniciación y de proteínas ribosómicas (Crosby et al. 1984). Estas modificaciones están 

reguladas por, al menos, dos proteínas quinasas: el factor promotor de la meiosis (MPF, en 

inglés Maturation Promoting Factor; Sorensen et al. 1985) y la proteína de actividad 

mitogénica quinasa (MAPK, en inglés Mitogen-Activated Protein Kinase; Liang et al. 2007). La 

acción de ambas enzimas junto con moléculas como el cAMP es esencial para la adquisición 

de la competencia o capacidad meiótica. Si el MPF está inactivo, la meiosis se interrumpe y, 

si está activo, se reestablece. La reanudación de la meiosis viene precedida por un aumento 

en el cAMP. Los niveles basales de cAMP producidos por las células somáticas en los folículos 

son transferidos de manera continuada al ovocito a través de las uniones GAP; de esta 

manera se mantiene el ovocito en el arresto meiótico. La activación de las proteínas 

fosfoinositol 3-quinasas (PI3K, en inglés, Phosphatidylinositol-3-kinase) en las células del 

cumulus contribuye a la activación de las MAPK y el MPF (Shimada and Terada 2001). Bajo 

estas condiciones, el flujo de cAMP desciende por debajo del umbral requerido para inhibir a 

activación de la MPF y el ovocito reanuda la meiosis (Picton et al. 1998). El mRNA materno 

guardado en el folículo antral está inactivo. Este mRNA es necesario durante el crecimiento 

del ovocito y demás estados del desarrollo posteriores (Brevini-Gandolfi and Gandolfi 2001). 

Para que el almacenaje del mRNA materno sea estable ocurre una poliadenilación en el 

extremo 3’ y capping en el 5’ en un proceso asociado con ribonucleoproteínas (Lin 2010). 

Estos almacenajes son críticos a lo largo de las etapas tempranas del desarrollo embrionario 

hasta la transición materno-embrionaria, en donde la actividad transcripcional del genoma 

embrionario es totalmente funcional.  

Como consecuencia de la reorganización y utilización de los productos formados 

durante las fases anteriores, el control materno del desarrollo finaliza y se activa el genoma 

embrionario. Durante este periodo se produce una nueva transcripción embrionaria (Sirard 

2001), dotando al ovocito de las instrucciones necesarias para llevar a cabo las primeras 

divisiones.  

1.2.5 La fecundación 
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La fecundación es el proceso fisiológico por el cual dos células altamente diferenciadas, el 

espermatozoide y el óvulo, con dotación cromosómica haploide (n), interaccionan, se unen y 

activan mutuamente para producir un nuevo organismo genéticamente único y diploide (2n). 

Para ello, en el momento de la fecundación se inician una serie de procesos que darán lugar 

a la activación del ovocito y a rápidas divisiones mitóticas de las células que van a constituir 

el embrión; dichos procesos incluyen la interacción del espermatozoide con la zona pelúcida, 

la reacción acrosómica y la fusión de los gametos. 

Los espermatozoides recién eyaculados no son capaces de fecundar porque aún no 

han completado el proceso de maduración y su capacidad funcional permanece limitada 

(Florman and Fissore 2014). Para ello deberán experimentar una serie de modificaciones que 

en su conjunto reciben el nombre de capacitación espermática (Austin 1952). Estos cambios 

ocurren durante el paso de los espermatozoides a través del tracto genital femenino y 

consisten básicamente en la desestabilización de la membrana plasmática, la hiperactivación 

y la reacción acrosómica (Florman and Fissore 2014). Durante la capacitación ciertas 

secreciones del aparato reproductor femenino, como los glicosaminoglicanos presentes en el 

fluido oviductal, inducen fenómenos de reorganización, modificación y eliminación de los 

componentes de la superficie espermática (Kim et al. 2013b). Esto da lugar a una modulación 

de la fluidez de la membrana, salida de colesterol y cambios en su permeabilidad iónica, que 

ocasionan un aumento del pH intracelular (Nishigaki et al. 2015). Esta alcalinización del 

espermatozoide provoca la apertura de los canales de Ca2+ y una entrada masiva de este 

catión (Topfer-Petersen et al. 2000), que es esencial para el inicio de la reacción acrosómica. 

De igual forma, se desencadenan cambios en los patrones de movilidad del espermatozoide 

como, por ejemplo, el aumento de la frecuencia del batido flagelar, que lo hiperactivan y hacen 

posible su progreso a través del útero y el oviducto (Demott and Suarez 1992). 

Una vez que los espermatozoides alcanzan el lugar de fecundación tienen que 

atravesar las barreras que presenta el ovocito recién ovulado, entre las que se encuentran las 

células del cumulus, la zona pelúcida y la membrana plasmática (Van Soom et al. 2002a; 

Figura 7). Los espermatozoides deben estar capacitados, hiperactivados y no reaccionados 

(acrosoma intacto) para poder atravesar las células del cumulus, ya que se ha observado que 

aquellos no capacitados, o que ya han completado la reacción acrosómica, aunque pueden 

unirse a la superficie de las células del cumulus, no la atraviesan (Myles and Primakoff 1997). 

Para ello, deben destruir la matriz de ácido hialurónico que las rodea y las mantiene unidas. 

Esto se consigue gracias a la liberación de enzimas desde el acrosoma con actividad 

hialuronidasa, como la proteína hialuronidasa-20 (PH-20), que es capaz de hidrolizar el ácido 

hialurónico y permitir que el espermatozoide atraviese la densa capa de células del cumulus, 

ayudado por su movimiento hiperactivo (Myles and Primakoff 1997). El contacto de los 

espermatozoides con las células del cumulus incrementa la movilidad, promueve la reacción 
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acrosómica, y regula el acceso a la zona pelúcida evitando la entrada de espermatozoides 

anormales y la poliespermia (Van Soom et al. 2002a). La reacción acrosómica consiste en la 

unión de las membranas plasmática y acrosomal externa del espermatozoide en múltiples 

sitios para liberar el contenido enzimático que provoca la ruptura del mismo (Abou-Haila and 

Tulsiani 2000), indispensable para que se produzca la fecundación (Yanagimachi 1981). Las 

células del cumulus, para garantizar que la reacción acrosómica se produzca en el momento 

adecuado, liberan inhibidores enzimáticos que retrasan la reacción acrosómica e impiden que 

ésta ocurra antes de tiempo (Yanagimachi 1981). 

 

 

Figura 7. Ilustración de la fecundación en mamíferos. Cuando el espermatozoide entra en contacto con 

las capas más externas del ovocito, el acrosoma sufre una serie de cambios estructurales muy definidos 

que abren el camino al núcleo para su integración en el ovocito. Modificado de Monroy 2017. 

 

Tras atravesar el complejo de las células del cumulus, los espermatozoides se unen a 

la zona pelúcida que, durante la fecundación, desempeña funciones tales como la unión del 

espermatozoide, la inducción de la reacción acrosómica, el bloqueo de la poliespermia  y la 

protección frente a fecundaciones interespecíficas; además, tiene una función protectora del 

ovocito y del embrión temprano (Braden et al. 1954; Bogliolo et al. 2012). La interacción entre 

los gametos está mediada por una serie de receptores que se encuentran en los 

espermatozoides y en la zona pelúcida del ovocito. Estos últimos se denominan receptores 

ZP (Schultz and Kopf 1995), y son específicos de cada especie. Los espermatozoides se unen 
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a la zona pelúcida a través del receptor ZP3 (unión primaria) que provoca un aumento 

intracelular de Ca2+ que culmina con la reacción acrosómica. Posteriormente, el 

espermatozoide se une al receptor ZP2 (unión secundaria), que culmina con la penetración 

de la zona pelúcida.  

Una vez que el espermatozoide entra en el espacio perivitelino se une al ovocito, y 

ambas membranas plasmáticas se fusionan (Wassarman et al. 2001). La entrada del 

espermatozoide provoca un aumento del Ca2+ intracelular del ovocito mediante su liberación 

en forma de oscilaciones repetitivas desde los reservorios intracitoplamáticos (como el retículo 

endoplasmático) al ooplasma, lo que desencadena una serie de procesos bioquímicos que 

culminan con la activación del ovocito (Miao and Williams 2012).  

La activación del ovocito se caracteriza por una serie de cambios celulares inducidos 

por el espermatozoide que conllevan a la reanudación de la meiosis, la exocitosis de los 

gránulos corticales, la liberación del segundo corpúsculo polar, la formación del pronúcleo 

masculino y la recombinación y reprogramación del material genético (Yanagimachi 1994; Raz 

and Shalgi 1998). La reanudación de la meiosis se lleva a cabo mediante la activación por 

defosforilación del MPF, que es responsable del ensamblaje del huso, la condensación de la 

cromatina y la rotura de la envoltura nuclear. En este proceso, además del Ca2+, están 

implicadas algunas quinasas como la proteína quinasa C (PKC, del inglés Protein Kinase C) 

y las MAPK (Moos et al. 1995).  

Otro de los eventos que provoca la activación del ovocito es la inducción de la reacción 

cortical. Esto consiste en la exocitosis de los gránulos corticales que liberan su contenido al 

espacio perivitelino (Liu 2011).  De esta manera se establece parte del bloqueo de la 

polispermia, ya que los gránulos corticales contienen una proteína que hidroliza parcialmente 

los receptores ZP2 y ZP3, de tal forma que no pueden ser activados por otro espermatozoide 

(Liu 2011). La liberación del segundo corpúsculo polar, es un proceso que viene acompañado 

por una serie de cambios en la distribución de los filamentos de actina del citoesqueleto, que 

formarán finalmente los microfilamentos situados sobre la cromatina (Florman and Fissore 

2014). Otro de los procesos que ocurren por la activación del ovocito es la reprogramación del 

material genético a través del patrón de metilación (Cantone and Fisher 2013). Éste regula la 

expresión génica y es un factor fundamental en la diferenciación celular. 

Al mismo tiempo, en el espermatozoide recién incorporado al citoplasma del ovocito, 

se lleva a cabo la destrucción de mitocondrias, una desintegración de su membrana nuclear 

y una descondensación del material genético, todos ellos orientados a la formación del 

pronúcleo masculino (PNM). El primero de estos cambios consiste en la eliminación de las 

mitocondrias mediante ubiquitinización. Las mitocondrias del espermatozoide ya han cumplido 

su función y, además, arrastran muchas alteraciones al haber estado sometidas a los efectos 

de los radicales libres y productos del metabolismo del O2 (Amaral et al. 2013). Esto no será 
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un problema en el futuro ya que toda la información genética mitocondrial que se hereda 

procede de las mitocondrias del ovocito (Florman and Fissore 2014). De la misma forma tiene 

lugar la pérdida de la membrana nuclear del espermatozoide, de modo que la cromatina queda 

expuesta directamente al citoplasma del ovocito. También se produce la sustitución de 

protaminas por histonas, la descondensación de la cromatina y se forma una nueva membrana 

nuclear, dando lugar al PNM (McLay and Clarke 2003). La descondensación se genera 

mediante la reducción de los puentes disulfuro de las protaminas y es llevada a cabo por el 

glutatión en estado reducido (GSH) presente en el citoplasma del ovocito (Perreault et al. 

1988). Por otra parte, y tras la extrusión del segundo corpúsculo polar, el genoma haploide 

materno restante también se descondensa, se forma la membrana nuclear y se constituye el 

pronúcleo femenino (PNF). La síntesis de DNA comienza simultáneamente en ambos 

pronúcleos. Una vez completamente formados, los pronúcleos se desplazan hacia el centro 

del citoplasma, se aproximan, se desintegran y, antes de efectuar la primera división mitótica, 

asocian sus membranas nucleares y pares de cromosomas homólogos. De este modo, el 

embrión vuelve a ser una célula diploide, gracias a la recombinación del material genético de 

las dos células haploides. La unión o fusión de los pronúcleos masculino y femenino se 

considera el fin del proceso de fecundación y el inicio del desarrollo embrionario (Florman and 

Fissore 2014). 

Durante la fecundación el ovocito desempeña un papel muy activo. Se ha demostrado 

que en algunas especies emite señales que atraen por quimiotaxis a los espermatozoides y 

desempeña un papel importante seleccionando los espermatozoides y regulando tanto su 

movimiento como la reacción acrosómica (Bradley and Garbers 1983; Pérez-Cerezales et al. 

2015). 

1.2.6 Desarrollo embrionario temprano 

Durante la etapa preimplantacional, el embrión comienza a dividirse a la vez que va 

recorriendo el oviducto hacia el útero, y se le van proporcionando las condiciones y nutrientes 

adecuados para su desarrollo (Besenfelder et al. 2012).  

Los estudios sobre el desarrollo del embrión en mamíferos, especialmente en ratón, 

han proporcionado información clave para el entendimiento de los procesos tan complejos 

que tienen lugar durante esta etapa; entre ellos destaca la cinética de desarrollo, el momento 

de la activación del genoma embrionario, la segregación de cromosomas, los patrones de 

expresión génica y las modificaciones epigenéticas (Schultz 2002; Santos and Dean 2004; 

Gutierrez-Adan et al. 2015). Sin embargo, existen diferencias específicas de especie que 

cambian de un modelo embrionario a otro. 

El desarrollo embrionario depende inicialmente de la calidad del ovocito y de la 

maquinaria compuesta por los mRNA maternos y proteínas que se almacenaron durante la 
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foliculogénesis y la maduración, las cuales servirán para dirigir los primeros eventos de 

división y proliferación (Telford et al. 1990). Después de la fecundación, los embriones van 

pasando por varias etapas diferenciadas morfológicamente según el número de células, 

denominadas estadios embrionarios (Ramathal et al. 2014; Figura 8). En la primera fase de la 

embriogénesis, conocida con el nombre de escisión o segmentación, el zigoto se divide por 

mitosis en células más pequeñas denominadas blastómeros. La siguiente etapa es el período 

de compactación, donde los blastómeros adquieren una morfología de epitelio polarizado y 

aumenta la adhesión celular entre ellos, adquiriendo la forma característica de una mora; es 

por esto que al embrión de 16 células en esta fase se le denomina mórula. En los mamíferos, 

estas divisiones tempranas tienen lugar cuando el embrión se encuentra en el oviducto, donde 

fue fecundado. Durante esta etapa se produce la activación del genoma del embrión y el inicio 

de la actividad transcripcional del genoma embrionario, en donde se promueve la expresión 

de genes clave para los procesos de diferenciación y proliferación celular, y su inicio depende 

de la especie en cuestión (Ramathal et al. 2014). En el ratón ocurre en la etapa de 2 células, 

en el embrión humano en la transición de 4 a 8 células y en ovino en la transición de 8-16 

células (Telford et al. 1990). En los mamíferos, el proceso de segmentación está regulado por 

mRNAs y proteínas almacenadas en el ovocito durante la maduración citoplasmática y por 

cambios en la composición del fluido oviductual inducido por estímulos endocrinos y por 

señales autocrinas y paracrinas (Li and Winuthayanon 2017). 

 

 

Figura 8. Diagrama ilustrativo sobre las diferentes etapas o estadios del desarrollo embrionario 

temprano hasta blastocisto en mamíferos. Adaptado de Sozen et al. 2014. 

 

Los blastómeros de los embriones de 2, 4 y 8 células son totipotentes (Sudheer and 

Adjaye 2007), ya que cada uno de ellos es capaz de diferenciarse en cualquier tipo de célula 



Revisión bibliográfica  

 

21 
 

somática, así como cualquier tejido embrionario o extraembrionario. Según progresa el 

desarrollo, el embrión se compacta y sus blastómeros se polarizan, perdiendo esa capacidad 

totipotencial (Sudheer and Adjaye 2007).  

La transición de mórula a blastocisto es un proceso dinámico que comprende los 

procesos de compactación y cavitación de la mórula. La compactación es un prerrequisito 

para la formación del trofoectodermo (TE) y está caracterizada por la presencia de adhesiones 

célula-célula entre los blastómeros (Pauken and Capco 1999). Este proceso se inicia cuando 

la capa epitelial externa del embrión, que a partir de este momento se llama trofoblasto o 

trofoectodermo, comienza a transportar líquido desde el exterior hasta el interior del embrión, 

produciendo un gradiente de solutos por transporte activo de iones (Na+/K+ ATPasa) gracias 

a moléculas como las acuaporinas (Offenberg et al. 2000). Esto genera una cavidad llena de 

líquido llamada blastocele (Johnson 2009). Durante la cavitación, las células resultantes de la 

división de las células internas de la mórula permanecen separadas del TE, y se colocan en 

la pared interna del blastocele, pasando a llamarse masa celular interna (MCI). La MCI dará 

lugar a células pertenecientes a las tres hojas embrionarias (ectodermo, endodermo y 

mesodermo) que originarán el feto, mientras que el TE es un tejido diferenciado que 

contribuirá solo en la formación de estructuras extraembrionarias como son la placenta y el 

corion.  

Una vez que el embrión alcanza el estadio de blastocisto, experimenta un fenómeno 

de expansión, ocupando la totalidad del espacio perivitelino. El paso final del desarrollo 

preimplantacional de mamíferos placentarios es la eclosión del blastocisto, aproximadamente 

a día 9 post-fecundación. La zona pelúcida ya no es necesaria y el blastocisto empieza a 

segregar enzimas proteolíticas que la debilitan y rompen, haciendo que el embrión salga por 

el punto de rotura. Entre las causas de dicha rotura se encuentran el crecimiento y expansión 

del blastocisto, el aumento de líquido en el blastocele, las contracciones rítmicas del embrión 

y otras variables según la especie, como la producción de una lisina por el epitelio uterino, 

cambios en la integridad de la zona por factores enzimáticos producidos por el útero o el 

embrión, o la exposición al ambiente uterino sensible a estrógenos. 

 

1.3 PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES 

Los pequeños rumiantes, como el ciervo u ovino, son animales con un gran potencial para la 

producción de leche, carne y cornamenta. Para incrementar su productividad es necesaria 

una mejora del material genético de estas especies, y la PIV de embriones es una tecnología 

reproductiva clave para conseguir este objetivo, ya que permite acelerar la mejora genética 

de animales como los pequeños rumiantes (Paramio and Izquierdo 2014). La comercialización 

de embriones, producidos in vivo e in vitro, tiene la ventaja de utilizar machos seleccionados 
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específicamente para fecundar los ovocitos. El mercado actual de embriones producidos in 

vitro crece rápidamente en el bovino y, sin embargo, es prácticamente inexistente en 

pequeños rumiantes debido al carácter inconsistente e impredecible de los estudios de FIV. 

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (IETS, en inglés 

International Embryo Transfer Society), la actividad comercial de embriones derivados in vivo 

de pequeños rumiantes es muy baja y sobre los producidos in vitro, el número de países que 

contribuyen a esta actividad es muy pequeño ya que solo existe información acerca de dos 

de ellos, Estados Unidos y Reino Unido (‘2016 Statistics of Embryo Collection and Transfer in 

Domestic Farm Animals’ 2016). Además, en comparación con otros modelos animales como 

el cerdo y vacuno, no existen muchos grupos de investigación que trabajen en la producción 

de embriones en estas especies. Aunque las metodologías convencionales de maduración de 

ovocitos, fecundación y cultivo in vitro en rumiantes dan lugar a blastocistos, existen 

variaciones significativas entre experimentos, y siguen existiendo muchas diferencias entre 

los embriones desarrollados in vivo e in vitro con respecto a aspectos morfológicos y 

moleculares que afectan a la eficiencia de la PIV (Rizos et al. 2002a). Algunas de las 

alteraciones más comunes que presentan los embriones formados in vitro son una coloración 

más oscura, una ausencia de compactación de la MCI debido a un menor número de 

blastómeros, una zona pelúcida más frágil, una formación prematura del blastocele, reducción 

del espacio perivitelino, mayor velocidad de desarrollo, anomalías cromosómicas y una 

alteración en la proporción entre células de la MCI/TE y el metabolismo celular (Holm and 

Callesen 1998). Además, presentan alteraciones en la comunicación intercelular, con una 

expresión anormal de las proteínas que forman las uniones GAP, un mayor contenido de 

triglicéridos y menor de otros lípidos, alteraciones de la expresión de genes y mayor incidencia 

de apoptosis. Una de las razones principales que causan dichas diferencias es la 

heterogeneidad en el conjunto de ovocitos recogidos de los ovarios de hembras de matadero. 

La calidad del ovocito, comúnmente conocida como competencia del ovocito, es el factor clave 

para el éxito de los programas de producción de embriones in vitro (Loutradis et al. 1999). 

La PIV está dividida en varias fases y su objetivo es intentar mimetizar todos los 

procesos que ocurren en el animal in vivo. Ésta comprende la obtención y maduración in vitro 

de los ovocitos, la capacitación in vitro de los espermatozoides, el cocultivo de ambos gametos 

y el cultivo in vitro de los embriones resultantes hasta alcanzar el estadio de blastocisto (Figura 

9). 



Revisión bibliográfica  

 

23 
 

 

Figura 9. Representación esquemática del proceso de PIV en especies domésticas mediante la 

maduración del ovocito, expansión del cumulus, fecundación del ovocito y cultivo de embriones. 

Modificado de Lonergan and Fair 2016. 

 

1.3.1 Maduración in vitro 

La maduración in vitro (MIV) es el proceso por el cual los ovocitos inmaduros se extraen de 

los folículos ováricos antrales y se maduran exógenamente en medios de cultivo en el 

laboratorio. Esta técnica implica la extracción de los complejos cumulus-ovocito (COCs, en 

inglés Cumulus-Oocyte Complex) y su desarrollo desde la fase de arresto meiótico (GV) hasta 

metafase II.  

La MIV incrementa sustancialmente el número de ovocitos disponibles para ser 

fecundados, lo cual es imprescindible para cualquier producción a gran escala de embriones. 

Al igual que sucede in vivo, durante este proceso el ovocito adquiere una maduración nuclear 

y citoplasmática. La maduración meiótica ocurre espontáneamente cuando los ovocitos se 

extraen de sus folículos y se transfieren a un medio de maduración adecuado (Pincus and 

Enzmann 1935), hecho que ha facilitado enormemente la aplicación de la MIV para producir 

embriones. Así pues, en varias horas (dependiendo de la especie), el ovocito alcanza el 

estadio de MII y está listo para ser fecundado. El porcentaje de ovocitos inmaduros que darán 

lugar a futuros blastocistos depende en gran medida de la calidad del ovocito y de los factores 

relacionados con la procedencia del mismo, como son el tamaño del folículo (Lonergan et al. 

1994), la edad del animal, la raza y la salud de las hembras (Presicce et al. 1997); es por esta 

razón que se observan tasas de desarrollo embrionario mayores en ovocitos procedentes de 

hembras adultas que aquellas en etapa prepuberal (O’Brien 1996). De la misma forma, las 

condiciones de cultivo utilizadas también influencian la competencia del ovocito ya que, si 

éstas son desfavorables, la maduración queda alterada, impidiendo que se produzca la 

fecundación (Abeydeera 2002).  

Se ha comprobado que los ovocitos madurados in vitro tienen menor competencia para 

el desarrollo que los madurados in vivo (Zheng 2007), lo que podría estar asociado a un 

problema existente durante la maduración citoplasmática. A pesar de que los ovocitos 
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maduros a nivel del núcleo son capaces de reanudar la meiosis y ser fecundados, pueden ser 

al mismo tiempo incompetentes para el desarrollo debido a deficiencias en ciertos factores 

citoplasmáticos. Una maduración citoplasmática incompleta puede dar lugar a fallos durante 

la fecundación, como la polispermia y la asincronía en la formación pronuclear, que originan 

esta disminución en la capacidad de desarrollo de los ovocitos madurados y fecundados in 

vitro (Mattioli et al. 1988; Jeon et al. 2013). 

Los ovarios empleados rutinariamente para la PIV proceden de hembras de matadero. 

Los métodos más comunes para recoger los ovocitos inmaduros son la disección del ovario y 

ruptura de los folículos intactos o la aspiración directa de estos folículos utilizando agujas 

estériles (Pawshe et al. 1994). La duración y condiciones del cultivo son factores que juegan 

un papel decisivo en la MIV. En rumiantes, el tiempo que dura el cultivo varía según autores, 

aunque la mayoría establecen que un período de 20 a 24 horas de incubación es suficiente 

para completar los procesos de maduración citoplasmática y nuclear con la extrusión del 

primer corpúsculo polar (Galli et al. 2003). Mantener el pH del medio constante y a niveles 

fisiológicos es muy importante, ya que muchos sistemas enzimáticos del ovocito sólo actúan 

a un pH muy limitado (Smiljakovic et al. 2008). Asimismo, se debe tener en cuenta la presión 

osmótica de los medios de maduración (Van den Abbeel et al. 2007) y la temperatura 

(Sugiyama et al. 2007). 

Para la MIV se han formulado una gran cantidad de medios de cultivo cuya 

composición y finalidad es asegurar el mantenimiento de los requisitos metabólicos y 

energéticos que el ovocito necesita para su maduración fuera del folículo ovárico. Los medios 

se pueden clasificar en sencillos o complejos en función de la diversidad de componentes. 

Entre los medios complejos destaca el medio comercial TCM-199 (Wani 2002), que está 

compuesto por aminoácidos, sales orgánicas e inorgánicas, vitaminas y nucleótidos, entre 

otros. La suplementación del medio con sustancias precursoras de la síntesis de GSH, como 

la cisteamina, aumenta la competencia de los ovocitos (De Matos et al. 1995) y promueve la 

formación de PNM (Yamauchi and Nagai 1999). El GSH es un agente reductor que protege al 

ovocito contra los efectos nocivos de las ROS generadas durante el cultivo, manteniendo un 

ambiente de óxido-reducción, o redox, adecuado (Luberda 2005; Choe et al. 2010). Además, 

su presencia es necesaria para la descondensación del núcleo del espermatozoide y la 

formación del PNM, ya que reduce los puentes disulfuro de las protaminas del DNA 

espermático (Yamauchi and Nagai 1999). La concentración de cada una de estas sustancias 

condiciona el comportamiento metabólico del ovocito y, por lo tanto, su posterior competencia 

para el desarrollo (Khurana and Niemann 2000). Durante la maduración citoplasmática se 

activan algunas de las rutas metabólicas implicadas en la producción de energía y de los 

precursores necesarios para la biosíntesis (Steeves and Gardner 1999); por ello, es necesario 

disponer de los elementos metabólicos apropiados (Gardner 1998). Además, el citoplasma 
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del ovocito deberá acumular las reservas energéticas necesarias para la fecundación y el 

desarrollo embrionario temprano. Si el metabolismo del ovocito se ve alterado por unas 

condiciones de cultivo inapropiadas durante la maduración, el porcentaje de blastocistos será 

menor y la viabilidad de los mismos quedará reducida (Krisher et al. 1999). La adición al medio 

de sustancias promotoras del crecimiento como son las hormonas gonadotropinas LH y FSH 

ejerce una acción positiva sobre la maduración de los ovocitos y el desarrollo embrionario in 

vitro (Brackett and Zuelke 1993). Estos factores son importantes durante la MIV ya que 

mejoran la maduración nuclear, la expansión del cumulus, la penetración del esperma 

capacitado, la formación del PNM y el desarrollo embrionario (Sanbuissho and Threlfall 1990; 

Eyestone and Boer 1993; Izadyar et al. 1996; Lee et al. 2007). Actúan también en el ámbito 

metabólico incrementando la disponibilidad de adenosín trifosfato (ATP, en inglés Adenosine 

Triphosphate) para cubrir las necesidades energéticas del ovocito (Brackett and Zuelke 1993).  

Los medios de cultivo in vitro de rumiantes se suelen suplementar con sustancias o 

factores proteicos que favorecen la capacidad del ovocito para madurar e incrementan la 

capacidad de desarrollo posterior (Ali and Sirard 2002). El ovocito necesita un aporte exógeno 

de nitrógeno de origen proteico, que no puede formar por sí mismo, por lo que el medio se 

suplementa con sustancias como el suero fetal bovino (FCS, en inglés Fetal Calf Serum), 

suero de oveja en celo (ESS, en inglés Estrous Sheep Serum), o con alguno de sus derivados 

como la albúmina sérica bovina (BSA, en inglés Bovine Serum Albumin; (Ali and Sirard 2002). 

La suplementación del medio de MIV con FCS mejora la maduración de bovino, así como las 

tasas de división si además se utiliza TCM-199 y hormonas (Hegab et al. 2009). El FCS actúa 

como fuente de albúmina y elimina iones metálicos y moléculas potencialmente perjudiciales 

que pueden actuar como fuente de ROS. Este efecto beneficioso se atribuye a una compleja 

combinación de componentes que incluye proteínas, ácidos grasos, vitaminas, hormonas, 

elementos traza y factores de crecimiento. Comparando el efecto del FCS con el de la BSA 

en los medios de maduración, a menudo se obtienen mejores resultados al utilizar el primero 

debido a que la BSA no puede sostener el gasto energético que supone la expansión del 

cumulus (Leibfried-Rutledge et al. 1986).. Todos estos efectos resultan beneficiosos para la 

maduración del ovocito pero, sin embargo, la naturaleza indefinida del suero dificulta los 

trabajos de investigación, supone una fuente de variación entre diferentes lotes y representa 

un riesgo de contaminación ya que contiene varias sustancias que pueden ser tóxicas para el 

cultivo celular (Freshney 2011). 

1.3.2 Fecundación in vitro 

La FIV se define como la unión o cocultivo de espermatozoides capacitados y ovocitos 

maduros de forma que la penetración espermática ocurra fuera del tracto genital femenino. 
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Para la PIV hoy en día es de práctica común el uso de espermatozoides congelados-

descongelados, debido a que resulta más fácil disponer de éstos que de los procedentes de 

eyaculados frescos. Además, los espermatozoides recién eyaculados requieren un proceso 

de capacitación más prolongado. Los espermatozoides congelados se capacitan con mayor 

facilidad, aunque también se deterioran con mayor rapidez debido a que sufren modificaciones 

en la membrana durante su procesamiento, provocando así una reducción de las tasas de 

penetración (Wheeler and Seidel 1986). Para realizar la FIV es necesaria una preparación 

previa a la capacitación que implica la eliminación de algunos componentes del diluyente que 

pueden ser perjudiciales y una selección de los espermatozoides móviles y morfológicamente 

normales que asegure la capacidad fecundante. Las técnicas más empleadas para estos 

propósitos son el swim-up y la centrifugación a través de un gradiente discontinuo mediante 

el uso de partículas coloidales de sílice de 15–30 nm de diámetro (23 % w/w en agua) 

recubiertas con PVP (Polivinilpirrolodona; Beydola 2014). Los espermatozoides son 

separados en función de su densidad; así, los que presentan una morfología nuclear normal 

son los más densos, por lo que se depositan en la fracción más rica en partículas de sílice, 

mientras que los espermatozoides muertos o degenerados, el plasma seminal y el diluyente 

permanecen en la fracción menos densa (Beydola 2014). La centrifugación con partículas 

coloidales de sílice se realiza con mayor rapidez, permite recuperar un mayor número de 

espermatozoides y genera porcentajes de segmentación y formación de blastocistos 

significativamente más elevados que con el swim-up (Rho et al. 2001).  

Una vez que se seleccionan los espermatozoides con mayor motilidad y viabilidad, se 

lleva a cabo la capacitación in vitro. Los medios de cultivo durante la capacitación y la FIV 

presentan una composición distinta según la especie. En pequeños rumiantes, estos medios 

están constituidos por elementos químicamente definidos (medios definidos) basados en la 

composición bioquímica del fluido oviductal como el fluido oviductal sintético (SOF, en inglés 

Synthethic Oviductal Fluid; (Tervit et al. 1972). Estos medios suelen estar suplementados con 

aminoácidos (Holm et al. 1999) y ESS, que está considerado el agente más eficiente para la 

capacitación in vitro de espermatozoides de morueco y ciervo (Berg et al. 2002; Cognié et al. 

2003; García-Álvarez et al. 2014). Se ha observado que el ESS mejora el flujo de colesterol 

en la membrana plasmática del morueco (Huneau et al. 1994), lo cual incrementa la fluidez y 

permeabilidad de la misma. Estos cambios producen en el espermatozoide un incremento del 

calcio y la fosforilación de tirosinas (Pérez-Pé et al. 2002; Sidhu et al. 2004; Visconti et al. 

2011), cambios en el patrón de movilidad (Vulcano et al. 1998; Aitken and Nixon 2013) y una 

regulación a la baja de las vías apoptóticas que previene el deterioro del esperma (Del Olmo 

et al. 2016). Se ha propuesto que la capacitación y la apoptosis son procesos unidos por su 

dependencia común a la generación continua de ROS (Aitken et al. 2015). Según este modelo, 

la capacitación se inicia en los espermatozoides como consecuencia de la generación del 
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ROS intracelular. Esto podría superar eventualmente la capacidad de estas células para 

protegerse contra el estrés oxidativo y, como respuesta, se produce la activación de las 

cascadas apoptóticas, llevando a la muerta celular de los espermatozoides. De este modo, el 

ESS podría modular la fisiología del esperma, facilitando la capacitación espermática a la vez 

que frena o bloquea la apoptosis. La disminución de ROS podría deberse a un efecto 

antioxidante directo (debido a antioxidantes presentes en el ESS) y/o al efecto del ESS sobre 

vías fisiológicas relacionadas con la generación o eliminación de ROS (Del Olmo et al. 2016). 

La duración del cocultivo, el medio utilizado, la temperatura, el pH y la concentración 

espermática juegan un papel importante para el éxito de la FIV. La concentración final de 

espermatozoides para la FIV es de 1x106 spermatozoides/ml, pero ésta puede variar. El 

tiempo de coincubación de los ovocitos maduros con espermatozoides capacitados está entre 

las 16 y 24 horas, a 38–39 °C. Para entonces, los espermatozoides atraviesan todas las 

barreras fisiológicas, se fusionan con el ooplasma, el ovocito se activa y comienza la formación 

de los pronúcleos (Schultz and Kopf 1995; Galli et al. 2003). La aglutinación de los 

espermatozoides se considera un efecto de la capacitación y la disociación de los 

espermatozoides de los aglutinados está relacionada con el tiempo de capacitación. La 

viabilidad de los espermatozoides durante su incubación es directamente proporcional al 

número de aglutinados; cuantos más haya, mayor será la viabilidad (Thompson and Cummins 

1985). El componente iónico de los medios de cultivo también influye sobre la motilidad 

espermática, la capacitación, la integridad del acrosoma y la habilidad del espermatozoide 

para penetrar el ovocito. El inicio de la motilidad hiperactivada está acompañada de un flujo 

de protones intracelular, que provoca un incremento del pH (Parrish et al. 1989). Este hecho 

es importante porque el pH del medio actúa sobre la ionización de las sustancias contenidas 

en el mismo, incluyendo las proteínas intrínsecas de la membrana del espermatozoide y las 

proteínas extrínsecas adsorbidas del plasma seminal. 

Las células del cumulus son eliminadas in vivo durante la ovulación o inmediatamente 

después de la misma, facilitando la interacción de los espermatozoides con la zona pelúcida; 

esto ha propiciado que in vitro muchas veces se eliminen total o parcialmente. Sin embargo, 

se ha observado que el cumulus favorece la fecundación (Tao et al. 2004), ya que participa 

en la inducción de la reacción acrosómica (Fukui 1990) y contribuye a mantener la motilidad 

de los espermatozoides (Ijaz et al. 1994). Además, la penetración espermática es similar en 

los ovocitos denudados del cumulus y los que lo mantienen intacto, mientras que los 

porcentajes de polispermia son superiores en los primeros (Behalová and Greve 1993). De la 

misma forma se ha comprobado que su eliminación afecta negativamente a los porcentajes 

de división debido posiblemente a la pérdida de algún factor que secretan, como la 

progesterona (Fatehi et al. 2002). 
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1.3.3 Cultivo de embriones in vitro 

Los embriones de rumiantes como el bovino y ovino difieren radicalmente en el grado de 

crecimiento preimplantacional de animales como ratones y otras especies de laboratorio. El 

embrión de 1 célula de ratón, al igual que durante el periodo de blastocisto, contiene 

aproximadamente 20 ng de proteínas (Kane 2003); por lo tanto, la fase de crecimiento previa 

a la implantación es mínima o prácticamente inexistente. Sin embargo, el embrión de vaca 

presenta alrededor de 132 ng de proteínas en estadio de 2 células, alcanzando unos niveles 

de 185 ng en el día 8 y de 900 ng en el día 16 (Kane 2003). Estas diferencias en el grado de 

crecimiento preimplantacional repercuten en el cultivo de embriones. Por este motivo, 

resultaría más fácil cultivar embriones de ratón durante un período de 3-4 días que obtener 

blastocistos de animales de granja mediante tecnologías in vitro. En pequeños rumiantes el 

cultivo embrionario es un paso crítico en el proceso de PIV debido a que, por ejemplo, los 

embriones de ovino sufren con frecuencia un bloqueo en la fase de 8-16 células de su 

desarrollo, momento que corresponde con la activación del genoma embrionario (Telford et 

al. 1990). 

Los medios de cultivo de embriones para pequeños rumiantes utilizan análogos de 

fluido oviductual, principalmente SOF, normalmente suplementado con elementos biológicos 

como la BSA y otros menos definidos, como el FCS, para mantener un crecimiento adecuado 

del embrión en sus etapas más tempranas. No obstante, con la adición de estas sustancias 

se obtienen resultados diferentes en términos de formación y calidad de los blastocistos (Rizos 

et al. 2003). La mayoría de los sistemas de cultivo in vitro (CIV) se realiza en gotas cubiertas 

con aceite de parafina, a 38,5 ºC y un 5 % de dióxido de carbono (CO2), con una disposición 

de embriones en grupos, ya que secretan factores que ayudan al desarrollo de los embriones 

colindantes (Gardner et al. 1994b). 

Las condiciones del CIV influyen directamente sobre el desarrollo embrionario, sobre 

la expresión de mRNAs y sobre la calidad del embrión. Los embriones que antes se dividen 

tienen una probabilidad mayor de desarrollarse a blastocisto (Dinnyés et al. 1999; Lonergan 

et al. 1999a), y la rapidez con la que se producen las primeras divisiones mitóticas depende 

de estas condiciones de cultivo (Lechniak et al. 2008). Algunos procesos cruciales del 

desarrollo embrionario temprano son la compactación y la cavitación de la mórula, los cuales 

dependen de que la transcripción de genes embrionarios sea adecuada. Referente a esto, se 

han observado diferencias en la producción de blastocistos y expresión de ciertos mRNAs 

entre embriones cuya primera división se producía pronto o tarde (Gutiérrez-Adán et al. 2004). 

Además, existían diferencias en la expresión de genes entre embriones que se desarrollaban 

de forma rápida o lenta en los días 2, 3 o 4 del cultivo in vitro e in vivo (Gutiérrez-Adán et al. 

2004). Por lo tanto, la dinámica del desarrollo embrionario in vitro previo a la compactación 

ejerce una influencia sobre los siguientes estadios. Para obtener un embrión competente bajo 
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condiciones in vitro es necesario simular o mimetizar de forma precisa las condiciones 

fisiológicas in vivo (Lonergan and Fair 2008). A pesar de las mejoras en las tecnologías de 

reproducción asistida que se han llevado a cabo en las últimas dos décadas, las condiciones 

del CIV siguen siendo subóptimas dada la complejidad de esta tarea, y a día de hoy solo el 

30-40 % de los ovocitos de bovino madurados se desarrolla a blastocisto (Rizos et al. 2008). 

De la misma forma, la criotolerancia se ve reducida (Rizos et al. 2008), las tasas de preñez 

de embriones transferidos son más bajas (Pontes et al. 2009) y existen alteraciones en los 

patrones de expresión de genes (Niemann and Wrenzycki 2000; Rizos et al. 2008) y en la 

proporción de células entre el TE y la MCI (Plourde et al. 2012). 

La adición de suero al medio de cultivo acelera la cinética del desarrollo e incrementa 

el número de células embrionarias (Van Langendonckt et al. 1997). Sin embargo, los 

embriones cultivados en presencia de suero comparado con los producidos in vivo tienen un 

nivel más bajo de compactación de la mórula (Vulcano et al. 1998), exhiben una mayor 

acumulación de gotas lipídicas en el citoplasma (Aitken and Nixon 2013), tienen menor 

criotolerancia (Aitken and Nixon 2013) y presentan alteraciones en la expresión génica (Rizos 

et al. 2003).  

El mejor método de evaluación de la calidad del embrión producido es su habilidad en 

establecer y mantener una gestación después de transferirlo a una hembra. Sin embargo, por 

razones prácticas y económicas se han desarrollo métodos alternativos. A la hora de 

considerar un blastocisto apto para su transferencia o crioconservación, el primer parámetro 

que se evalúa es su morfología. Existen diferencias morfológicas entre los embriones 

producidos in vivo e in vitro tanto a simple vista como a nivel ultraestructural, y esto es debido 

al efecto que el ambiente del cultivo tiene sobre el propio embrión en desarrollo. Comparado 

con los embriones producidos in vitro, los generados in vitro pero desarrollados en el oviducto 

de la oveja presentan una coloración más clara (Lonergan et al. 2000; Rizos et al. 2002a), un 

mayor acoplamiento de la membrana plasmática a la zona pelúcida, una microvilli sobre la 

membrana plasmática más densa y continua, una mayor conexión entre las células del TE y 

la MCI, un menor número de gotas lipídicas, un mejor estado de las mitocondrias (Rizos et al. 

2002a) y, en general, una morfología similar a su homólogo in vivo. Por el contrario, los 

blastocistos cultivados in vitro en SOF con FCS difieren de los grupos anteriores en términos 

de contactos célula-célula (Lonergan et al. 2000), tienen una microvilli menor y más 

discontinua y un incremento en el contenido lipídico (Rizos et al. 2002a). El contenido más 

elevado de lípidos en el blastocisto está relacionado con una menor criotolerancia (Abe et al. 

2002).  

Otro elemento que se utiliza para estudiar la calidad y viabilidad de los embriones es 

su habilidad para tolerar el estrés causado por la criopreservación y continuar con su 

desarrollo, es decir, su criotolerancia (Rizos et al. 2002c). Los embriones desarrollados in vitro 
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son más sensibles al daño producido durante su crioconservación que los producidos in vivo 

(Hasler et al. 1995). El uso de SOF con FCS incrementa el número y tamaño de las gotas 

lipídicas, reduciendo la criotolerancia del embrión causada por la acumulación de lípidos (Abe 

et al. 2002). El cultivo de zigotos, que vienen de ser fecundados in vitro pero en el oviducto de 

la oveja, incrementa la criotolerancia del embrión a niveles similares a sus homólogos in vivo 

(Rizos et al. 2002c). 

El análisis de los patrones de expresión de genes envueltos en el desarrollo temprano 

ha demostrado que los factores ambientales del cultivo ejercen un claro efecto sobre el 

embrión en desarrollo (Lonergan et al. 2003b; Wrenzycki et al. 2005), tanto en los sistemas 

de cultivo in vivo e in vitro, y entre los distintos sistemas in vitro (Natale et al. 2001). Así, se 

ha observado que la presencia de FCS en el medio SOF durante el CIV  modifica el nivel de 

expresión de genes relacionados con el metabolismo, la compactación y la implantación 

(Rizos et al. 2003). Por otra parte, los blastocistos de bovino cultivados en el oviducto 

presentan patrones de expresión similares a los desarrollados completamente in vivo (Lazzari 

et al. 2002; Rizos et al. 2002c). Por el contrario, la causa de la baja competencia para el 

desarrollo de los embriones producidos in vitro se podría deber a una deficiencia en la 

maquinaria asociada a la transcripción y traducción (Corcoran et al. 2006). 

La evaluación del número de células que contiene el embrión también está 

considerada una herramienta útil para observar su calidad (Nasiri and Eftekhari-Yazdi 2015). 

La tinción diferencial permite comparar el desarrollo del TE y la MCI bajo diferentes 

condiciones de cultivo y así observar desviaciones en el desarrollo embrionario (Van Soom et 

al. 2001). 

 

1.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE OVOCITOS Y 

EMBRIONES PRODUCIDOS IN VITRO 

Los protocolos de maduración, fecundación y cultivo in vitro de embriones han mejorado en 

gran medida en la última década. Sin embargo, tal como se ha expuesto anteriormente, solo 

unos pocos embriones producidos in vitro son capaces de llevar a cabo un desarrollo a 

término. Esto ocurre principalmente por la falta de unas condiciones óptimas en el laboratorio 

a la hora de intentar imitar los procesos in vivo. Aunque es un fenómeno invariable durante el 

cultivo in vitro, uno de los factores que contribuyen a la disminución de la calidad de ovocitos 

y embriones es el incremento en los niveles de ROS (Guérin et al. 2001; Tamura et al. 2008). 

Las ROS participan en rutas de señalización que inducen cambios en las distintas fases 

lúteas, foliculogénesis, ovulación, fecundación, crecimiento de la placenta, embriogénesis e 

implantación (Al-Gubory et al. 2010), pero también pueden generar estados patológicos o 
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conducir a la muerte celular (Liu et al. 2002). Los ovocitos y embriones preimplantatorios de 

mamíferos son sensibles a los factores variables o condiciones de cultivo que se manifiestan 

durante la PIV de embriones. Como veremos a continuación, factores como la temperatura, 

tensión de O2 o el uso de antioxidantes y sustancias no definidas pueden afectar en gran 

medida la calidad y producción de blastocistos. 

1.4.1 Las especies reactivas del oxígeno y el estrés oxidativo 

El O2 se utiliza como sustrato para la producción de energía en los sistemas aeróbicos 

mediante el metabolismo oxidativo, el cual genera ROS. Las ROS son moléculas altamente 

reactivas a causa de la presencia de al menos un electrón no apareado en su orbital más 

externo (Kohen and Nyska 2002). Son muy inestables y reaccionan con ácidos nucleicos, 

lípidos, proteínas y carbohidratos para incorporar un electrón, induciendo una cascada de 

reacciones que eventualmente pueden alterar funciones fisiológicas, provocar un daño en el 

organismo (Devine et al. 2012). 

Dentro de las ROS se incluyen principalmente dos grandes grupos: radicales libres 

como el anión superóxido (O2
-) y el radical hidroxilo (OH-), que es la forma de O2 más reactiva 

y tóxica (Birben et al. 2012), y moléculas como el peróxido de hidrógeno (H2O2). Las ROS son 

producidas principalmente en procesos fisiológicos como subproductos del consumo de O2 a 

través de la cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondrial interna (Liu et 

al. 2002). La producción de O2
- es el paso inicial para la síntesis y propagación de ROS y se 

origina cuando el O2 acepta un electrón en un proceso catalizado por la NAD(P)H oxidasa o 

una xantina oxidasa. Este radical se puede convertir en H2O2 mediante una reacción de 

dismutación por la acción de la enzima superóxido dismutasa (SOD; Fridovich 1995); a 

continuación es degradado a H2O y O2 por la catalasa o glutatión peroxidasa (GSH; 

(Takahashi 2012). El H2O2 difunde a través de membranas celulares ya que es relativamente 

estable (McCord et al. 1971). El OH- se genera durante la reacción de Haber-Weiss, la cual 

produce más radicales libres tóxicos a través de la interacción entre el O2
- y el H2O2 (Kehrer 

2000). 

Los mecanismos antioxidantes existen en todos los organismos y son indispensables 

para mantener un equilibrio redox en las células y ayudarlas a reparar cualquier daño 

ocasionado por las ROS (Michiels et al. 1994). Estos mecanismos se pueden dividir en 

enzimáticos y no enzimáticos. Los antioxidantes enzimáticos incluyen sistemas de catalasas, 

peroxidasas y superóxido dismutasas dependientes de Cu, Zn y Mn (Birben et al. 2012). El 

GSH está considerado el mayor representante de los antioxidantes no enzimáticos junto con 

la vitamina C, E, Zn, Se, caroteno y β-caroteno (Birben et al. 2012). El factor clave para el 

correcto funcionamiento de las funciones metabólicas en un sistema biológico es el balance 

entre los sistemas pro- y antioxidantes. El mantenimiento de este balance influye en la 
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proliferación celular, diferenciación, apoptosis y muerte (Valko et al. 2007). Cuando se genera 

un desequilibrio global debido a un incremento en los niveles de ROS o una disminución de 

los mecanismos de defensa antioxidantes (Al-Gubory et al. 2010), aparece un fenómeno 

llamado estrés oxidativo (Sies 2015; Figura 10). El estrés oxidativo se ha redefinido como una 

alteración en la señalización y el control redox (Jones 2006), atendiendo a nuevas evidencias 

científicas tales como: 1) en condiciones fisiológicas normales los prooxidantes actúan como 

moléculas de señalización, 2) la activación discreta de rutas sensibles al estado redox puede 

tener lugar de manera independiente al balance entre prooxidantes y antioxidantes y 3) los 

niveles altos de prooxidantes no son selectivos en oxidación, es decir, el daño oxidativo no es 

exclusivo de las macromoléculas. Las células pueden adaptarse a un incremento de estrés 

oxidativo hasta cierto punto, especialmente si este incremento se produce de forma gradual. 

Sin embargo, puede llegar un momento en el que el ambiente oxidativo sea excesivo y 

conduzca al daño y la muerte celular por apoptosis. El estrés oxidativo está implicado en 

diferentes tipos de daño celular, como la peroxidación de la membrana lipídica, oxidación de 

aminoácidos y ácidos nucleicos, apoptosis y necrosis (Guérin et al. 2001; Tatone et al. 2010; 

Mehaisen et al. 2015). La apoptosis, o muerte celular programada, envuelve procesos 

morfológicos y bioquímicos complejos que son provocados por estímulos específicos, como 

las ROS. Éstas son capaces de inducir la transición de la permeabilidad mitocondrial (PTPm), 

lo que consecuentemente reduce el potencial de membrana mitocondrial (DΨm; Giorgio et al. 

2005). Esta reducción del ΔΨm impulsa la ruptura de la membrana mitocondrial y facilita la 

liberación de proteínas que residen en el espacio intermembrana, como el citocromo c, lo que 

a su vez activa la cascada de caspasas y la ejecución del programa apoptótico (Green and 

Reed 1998; Liu et al. 2000). 
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Figura 10. Representación esquemática de la generación de ROS y vías enzimáticas antioxidantes 

importantes. La formación de O2
- es el paso inicial en una cascada que resulta en la formación de otras 

ROS. Las células de mamíferos contienen una variedad de mecanismos antioxidantes para mantener 

a las ROS en una concentración adecuada y combatir así el estrés oxidativo. Modificado de Wang et 

al. 2017. 

 

1.4.1.1 Papel de las especies reactivas del oxígeno en la reproducción 

La generación de ROS y la protección frente al estrés oxidativo a través de antioxidantes es 

indispensable para el mantenimiento de la calidad del ovario, folículo, ovocito y el desarrollo 

embrionario preimplantacional y, por ello, su presencia y actividad ha sido estudiada en el 

tracto reproductor femenino (Agarwal et al. 2008). Aunque la acumulación de ROS conduce 

al estrés oxidativo, a niveles fisiológicos son necesarias en algunos contextos: para estimular 

las MAPKs (Shkolnik et al. 2011), la salida del Ca2+ intracelular en los ovocitos (Chaube et al. 

2008), durante la regulación de genes (Allen and Tresini 2000), señalización celular (Finkel 

1998), maduración del ovocito y embriogénesis (Lázár 2012). En la fisiología espermática las 

ROS participan durante la hiperactivación (Lamirande and Gagnon 1993), la capacitación 

espermática y fosforilación de tirosinas (Roy and Atreja 2008) y la reacción acrosómica (Rivlin 

et al. 2004).  

Las ROS son generadas en el ovario por un aumento del metabolismo durante las 

etapas finales de la foliculogénesis y la ruptura folicular (Wang et al. 2017). En ovocitos, la 
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disminución de la actividad de la catalasa y el incremento en las concentraciones de H2O2 

provocan la reanudación de la meiosis desde el arresto de diplotene (Tripathi et al. 2009), por 

lo que un incremento moderado de ROS sugiere un rol beneficioso en el ovario (Tiwari and 

Chaube 2016). 

En el fluido folicular las ROS participan en la maduración del ovocito (Morado et al. 

2009), la biosíntesis de esteroides (Fujii et al. 2005) y el crecimiento del folículo mediante la 

regulación de la angiogénesis. La angiogénesis consiste en la formación de vasos sanguíneos 

nuevos a partir de preexistentes y es un proceso crítico durante la foliculogénesis, la selección 

del folículo dominante y la formación del cuerpo lúteo y el embrión (Gordon et al. 1996). Su 

actividad está fomentada por los estrógenos junto con diversas proteínas, como el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF, en inglés Vascular Endothelial Growth Factor; Albrecht 

2003). De esta forma, la producción de ROS es clave para la angiogénesis in vivo y la 

señalización de VEGF in vitro (Ushio-Fukai and Alexander 2004).  

En los folículos preovulatorios, las ROS son generadas por la acción de 

prostaglandinas, citoquinas, enzimas proteolíticas y esteroides, lo que provoca alteraciones 

del flujo sanguíneo y la ruptura del folículo (Du et al. 2006; Wang et al. 2017). En estos 

folículos, una cantidad excesiva de antioxidantes podría dañar la secreción de progesterona 

y la expresión de genes relacionados con la ovulación (Shkolnik et al. 2011). La ovulación es 

un proceso que se asemeja a una reacción inflamatoria aguda ya que muchos de los genes y 

agentes relacionados con la inflamación, como citoquinas y proteasas, se inducen por el pico 

de LH en los folículos preovulatorios (Espey 1994). Las ROS funcionan modulando las 

reacciones inflamatorias de la ruptura folicular (Rizzo et al. 2012) y, por lo tanto, en cierta 

medida son necesarias para la ovulación (Shkolnik et al. 2011). Durante la fase luteal se 

segrega una gran cantidad de progesterona para mantener la etapa temprana de la gestación. 

Si éste no ocurre, el cuerpo lúteo sufre un proceso de degeneración llamado luteolisis, en el 

cual participan las ROS (Agarwal and Prabakaran 2005); de forma similar, impulsan los 

procesos de atresia en los folículos secundarios (Sugino 2005).  

1.4.1.2 Alteraciones sobre la reproducción y producción in vitro de embriones 

Bajo condiciones de estrés oxidativo la reproducción queda comprometida debido al deterioro 

de las funciones ováricas, calidad del ovocito, fecundación, desarrollo embrionario, tasas de 

preñez (Agarwal 2012) y, con ello, el éxito reproductivo (Celi 2010). 

Como hemos visto anteriormente, un incremento transitorio en las ROS intracelulares 

conduce a la reanudación de la meiosis, mientras que aumentos mayores, más allá del rango 

fisiológico (> 80 ng/ovocito), generan estrés oxidativo que ocasiona el arresto del ciclo celular, 

una desestabilización del MPF y una reducción de los factores de supervivencia que lleva a 

la apoptosis tanto in vivo como in vitro (Khazaei et al. 2017). El estrés oxidativo puede causar 
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numerosos tipos de daño en el ovocito y embrión debido al hecho de que las ROS atraviesan 

fácilmente las membranas celulares. Entre éstos destacan la peroxidación de la membrana 

lipídica, la alteración del ambiente intracelular y el metabolismo, la oxidación de aminácidos y 

ácidos nucleicos, la reducción del ATP y disfunciones mitocondriales (Guérin et al. 2001; Niu 

et al. 2017), las cuales pueden inhibir la fusión del espermatozoide con el ovocito y provocar 

un bloqueo en el desarrollo embrionario específico y la apoptosis, según la especie (Takahashi 

2012; Alvarez et al. 2015). En el ovocito, el estrés oxidativo provoca la apoptosis de las células 

de la granulosa y un incremento en el nivel de hormonas relacionadas con el estrés, como el 

cortisol, que ocasiona una disminución de los niveles de estradiol 17β, en la tasa de ovulación 

y la calidad de los ovocitos (Tripathi et al. 2013; Prasad et al. 2016). Además, reduce las 

comunicaciones granulosa-ovocito, lo que afecta al aporte de nutrientes y factores que 

permiten la maduración, comprometiendo la calidad de los ovocitos preovulatorios (Chaube et 

al. 2014). Aunque el estrés oxidativo influye en ovocitos tanto maduros como inmaduros, los 

inmaduros son más susceptibles y rápidamente sufren cambios apoptóticos mediante una 

reducción de tamaño, la ausencia de una membrana con forma esférica (blebbing), la 

granulación del citoplasma y la degeneración (Chaube et al. 2005). Todas estas 

consecuencias negativas del estrés oxidativo reprimen la expresión de genes envueltos en el 

desarrollo embrionario in vitro (Mehaisen et al. 2015) y son consideradas factores clave 

relacionados con los bajos porcentajes de desarrollo encontrados durante la PIV. 

El ambiente redox óptimo que rodea al embrión dentro del oviducto in vivo no es 

comparable a su homólogo in vitro (Li and Winuthayanon 2017). Durante la PIV, la exposición 

a la luz, concentraciones de O2 elevadas y concentraciones elevadas de metabolitos y 

sustratos que no están presentes in vivo podría producir un incremento en los niveles de ROS 

y una disminución en la calidad del embrión (Goto et al. 1993; Noda et al. 1994; Guérin et al. 

2001). Se ha encontrado una mayor proporción de ROS en embriones no competentes que 

en competentes (Velez-Pardo et al. 2007), fragmentados comparado con no fragmentados 

(Yang et al. 1998) y zigotos bloqueados en el estadio de 2 células (Dalvit et al. 2005). La 

apoptosis embrionaria en respuesta a condiciones de cultivo inapropiadas y estrés oxidativo 

es un proceso fisiológico común en el desarrollo in vitro  (Yang et al. 1998; Nánássy et al. 

2008) y ha sido localizada en embriones preimplantatorios de ratón (Pampfer and Donnay 

1999), ser humano (Hardy 1999), ganado (Byrne et al. 1999) y cerdo (Hao et al. 2003). Por 

ello, para que los embriones en cultivo puedan tener un desarrollo normal, resulta esencial 

mantener el balance entre la producción y eliminación de ROS. Los tratamientos con 

antioxidantes naturales podrían proporcionar efectos beneficiosos en este balance ya que su 

administración disminuye el estrés y la apoptosis celular (Santos et al. 2018). 

1.4.2 La temperatura 
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Desde hace décadas se vienen realizando estudios que muestran que animales de granja 

como el vacuno, cerdo y oveja presentan una fertilidad reducida durante el verano (Dutt 1963; 

Cavestany et al. 1985; Peltoniemi et al. 2000). La hipertermia, o aumento de temperatura del 

organismo por encima de niveles fisiológicos, provocada externamente por el medio ambiente, 

puede conducir a una situación de estrés oxidativo por calor y causar infertilidad en las 

hembras, no solo comprometiendo el crecimiento folicular (Badinga et al. 1993; Wolfenson et 

al. 1995), la secreción hormonal (Roth et al. 2000) y el desarrollo embrionario (Rivera and 

Hansen 2001), si no también provocando una reducción en el potencial de desarrollo del 

ovocito (Al-Katanani et al. 2002; Paula-Lopes et al. 2012). El estrés por calor no está 

restringido solo a las regiones más cálidas del mundo. Un estudio reciente habla del efecto 

adverso de la elevación de las temperaturas sobre las granjas lecheras localizadas en 

regiones no tropicales, como Europa, y en particular en zonas templadas de clima 

Mediterráneo (Bernabucci et al. 2014). 

El efecto directo de las temperaturas elevadas sobre el embrión ha sido muy estudiado 

(Hansen 2007). Se ha mostrado que el embrión preimplantatorio adquiere una resistencia al 

estrés por calor durante las distintas etapas del desarrollo embrionario a través de cambios 

en el equilibrio entre la generación de ROS y la protección antioxidante (Sakatani et al. 2004) 

y de la obtención de la capacidad para producir la apoptosis celular (Brad et al. 2007). La 

exposición del embrión en estadio de 2 células o zigoto al estrés térmico reduce su potencial 

de desarrollo a blastocisto mediante alteraciones en el citoesqueleto y las mitocondrias 

(Rivera et al. 2003). Sin embargo, los embriones en los estadios de 4 y 8 células son menos 

sensibles al estrés por calor y, al alcanzar la etapa de mórula, éste es aún más resistente 

(Hansen 2007). De todas formas, aunque los efectos directos del estrés térmico en el embrión 

preimplantatorio están asociados con una reducción en la fertilidad durante la temporada 

cálida, no pueden explicar la tasa tan baja de concepción durante el otoño, cuando las 

hembras ya no están expuestas a temperaturas tan elevadas. Por ello, cada vez es más 

evidente que el estrés por calor puede afectar indirectamente al desarrollo embrionario 

mediante la disminución en la competencia del ovocito.  

1.4.2.1 El efecto de la temperatura elevada sobre el ovocito 

1.4.2.1.1 Estrés térmico y el conjunto de folículos ováricos 

De los distintos componentes del tracto reproductor femenino, los folículos ováricos son muy 

sensibles a la hipertermia (Badinga et al. 1993) y, por ello, la foliculogénesis es un tema central 

de estudio sobre los efectos del estrés por calor (Roth et al. 2000; Figura 11). 
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Figura 11. Diagrama que ilustra el patrón de resistencia/sensibilidad de los folículos ováricos y ovocitos 

al estrés térmico dependiendo del estadio de desarrollo. Los folículos primordiales, primarios y 

secundarios son resistentes al calor, mientras que los folículos antrales, incluyendo el dominante y los 

folículos preovulatorios, son sensibles a la exposición al calor con un efecto prominente sobre el ovocito 

en estadio de GV y MII (ovulación). Modificado de Roth 2017.  

 

Los folículos antrales tempranos, de aproximadamente 0,5-1 mm de diámetro, son 

susceptibles al estrés térmico (Roth et al. 2000). Además, comparado con lo que ocurre en 

invierno, existe una reducción en las tasas de concepción desde principios de verano hasta 

otoño, cuando la temperatura ambiental ha disminuido y los animales ya no quedan expuestos 

al estrés térmico, lo que sugiere un efecto atrasado en el tiempo sobre la función reproductiva 

(Badinga et al. 1985; Hansen 1997; Zeron et al. 2001). En relación a esto, se ha visto que el 

estrés por calor puede disminuir la competencia del ovocito de aquellos recogidos 2 o 3 ciclos 

estrales después del final del verano (Roth et al. 2001), debido al hecho de que se necesitan 

40-50 días para que el folículo antral pequeño se desarrolle a folículo dominante (Lussier et 

al. 1987). Por ello, la exposición a estrés térmico en verano durante las etapas tempranas del 

desarrollo del folículo podría dañar más adelante la función folicular y disminuir así la fertilidad, 

sobre todo para desarrollos foliculares largos como los de ovejas y ciervas, explicando así ese 

“efecto arrastre” sobre la fertilidad y función ovárica durante el otoño (Roth et al. 2001). 

Estudios ultrasonográficos han mostrado que el estrés por calor reduce el tamaño de 

los folículos dominantes (Badinga et al. 1993) y atenúa la dominancia folicular, produciendo 

un incremento del número de folículos de mayor tamaño, de la ovulación múltiple y de la 

extensión del periodo de dominancia (Wolfenson et al. 2000). 
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Estudios estacionales han mostrado una disminución de la concentración de glucosa, 

IGF1 y esteroides como el estradiol en el fluido folicular de folículos de mayor tamaño durante 

la temporada cálida, así como una reducción en la viabilidad de las células de la granulosa 

(Bridges et al. 2005; Roth 2008; Shehab-El-Deen et al. 2010). Entre los efectos adversos 

asociados a niveles bajos de estradiol se encuentra la disminución de la oleada preovulatoria 

de LH (Wise et al. 1988), lo que puede afectar a la maduración y, consecuentemente, reducir 

la competencia del ovocito durante la fecundación y desarrollo embrionario posterior. De igual 

forma, se ha observado una alteración en los patrones de expresión de algunos receptores 

que provoca cambios en la regulación del suministro de colesterol durante las fases críticas 

de la foliculogénesis, lo que en última instancia trastoca la esteroidogénesis y el metabolismo 

energético en células del ovario (Argov et al. 2005). 

1.4.2.1.2 Efecto del estrés térmico sobre el ovocito en estadio de GV 

Diferentes estudios estacionales han demostrado que los ovocitos en estadio de GV son 

sensibles a las temperaturas elevadas, lo que produce una reducción en la competencia de 

los mismos y una alteración del desarrollo embrionario posterior, con tasas de formación de 

blastocistos in vitro menores durante la temporada cálida (Rocha et al. 1998; Al-Katanani et 

al. 2002; Gendelman et al. 2010). Además, los efectos del estrés térmico no están limitados a 

los meses más calurosos, ya que son arrastrados al otoño, lo que produce alteraciones sobre 

el ovocito a largo plazo disminuyendo la actividad reproductiva in vivo (Zeron et al. 2001; 

Friedman et al. 2014). 

El efecto directo de la temperatura sobre el ovocito también se ha analizado mediante 

experimentos conducidos in vitro en los que el estrés térmico se ha producido de forma 

artificial. El desarrollo de estos modelos in vitro para estudiar temperaturas comúnmente 

observadas en animales estresados por calor mediante el uso de COCs mantenidos en 

estadio de GV es difícil, ya que al retirar los ovocitos del ambiente folicular se produce la 

progresión espontánea a MII (Pincus and Enzmann 1935). Para solucionar este problema se 

han utilizado inhibidores meióticos como la R- y S-roscovitine, la BL-I (Butirolactona I) o la 

IBMX (3-isobutil-1-metilxantina), que detienen la progresión del desarrollo del ovocito, es 

decir, permiten la exposición de los ovocitos a temperaturas elevadas in vitro mientras 

mantienen el núcleo en estadio de GV (Payton et al. 2004; Gendelman and Roth 2012a; Paula-

Lopes et al. 2012). En estos estudios se vio que el porcentaje de ovocitos que progresaban a 

MII, e incluso que se desarrollaban a blastocisto en alguno de los casos, era menor en 

aquellos tratados con S-roscovitine y expuestos a 41 ºC, relativo al control. Un efecto similar 

sobre el ovocito se encontró al utilizar BL-I y provocar un estrés térmico a 41 ºC durante 14 

horas; aquí se observó una reducción de la tasa de blastocistos en los días 8 y 9 

postinseminación (Paula-Lopes et al. 2012). La exposición de ovocitos tratados con IBMX a 
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un shock térmico de 41,2 ºC también reducía la proporción en las divisiones a las 48 horas en 

un 10 % y de aquellos que llegaban a blastocisto en un 15 % (Gendelman and Roth 2012a). 

Al comparar estos efectos in vitro con aquellos in vivo (verano vs. invierno), se vio una 

reducción similar en el desarrollo embrionario (Gendelman and Roth 2012a). Además, la 

abundancia relativa de los transcritos de C-MOS, GDF9, POU5F1 y GAPDH era menor en 

ovocitos MII que habían sido cultivados con 75 µM de IBMX a 41, 2 ºC (modelo in vitro) y era 

similar para aquellos ovocitos recogidos durante la temporada cálida (modelo in vivo). 

Referente a esto, otro estudio estacional observó una expresión reducida de genes asociados 

a la maduración del ovocito (FGF16 y GDF9) para vacas durante el verano (Ferreira et al. 

2016). 

Por tanto, el ovocito en estadio de GV recogido dentro del folículo antral es muy 

susceptible a temperaturas elevadas, tanto cuando la exposición a las mismas se produce in 

vivo o in vitro. Además, el hecho de que los ovocitos en GV expuestos a un estrés térmico 

muestren sus alteraciones en el ovocito ya maduro podría sugerir un efecto dañino sobre los 

trascritos maternos (Roth 2017). 

1.4.2.1.3 Alteración en los niveles de transcripción maternos inducidos por el estrés térmico 

La influencia del estrés térmico sobre el ovocito se ha detectado a nivel transcripcional tanto 

in vivo como in vitro, y estos efectos sobre el estadio de GV son arrastrados en las etapas 

subsecuentes del desarrollo embrionario (Gendelman and Roth 2012a; b; Ferreira et al. 2016). 

Sin embargo, aun cuando la exposición al estrés térmico se produce sobre el conjunto de 

ovocitos del ovario, las alteraciones a nivel transcripcional no se han visto expresadas en 

aquellos en estadio de GV; en su lugar, aparecen tras 22 horas de maduración (ovocitos en 

MII) y en embriones antes (2-, 4- 8 células) y después (blastocisto) de la activación del genoma 

embrionario, sugiriendo un efecto estacional y perjudicial sobre el mRNA materno almacenado 

en el ovocito. Aunque se necesiten más evidencias, parece ser que los blastocistos 

desarrollados a partir de ovocitos recogidos durante la temporada cálida son de peor calidad 

que aquellos recogidos en invierno (Roth 2017). 

La cuestión de por qué las diferencias en los niveles de transcripción entre diferentes 

estaciones no se observan en ovocitos en GV pero sí durante las siguientes etapas del 

desarrollo aún necesita respuesta. Una posible explicación podría ser el patrón de almacenaje 

del mRNA materno. Algunos estudios realizados en Xenopus y ratón muestran que el mRNA 

materno es deadenilado y almacenado en partículas riboproteicas para protegerlo de una 

traducción prematura o de la degradación (Cummings and Sommerville 1988; Marello et al. 

1992; Oh et al. 2000; Brevini-Gandolfi and Gandolfi 2001). Además, la poliadenilación, un 

mecanismo reversible y común, regula el reclutamiento y la estabilidad del mRNA materno 

inactivo (Flemr et al. 2010). Sería posible, por tanto, que las alteraciones inducidas por el calor 
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sobre la maquinaria de almacenaje del mRNA, es decir, la deadenilación y/o poliadenilación, 

sea observable más tarde durante la transcripción del mRNA (Gendelman and Roth 2012b). 

1.4.2.1.4 Alteraciones celulares que afectan a la maduración 

In vivo, las alteraciones sobre la maduración están principalmente asociadas con efectos 

indirectos sobre el ovocito folicular y, en particular, en cambios en el ambiente interior regulado 

por la LH y el estradiol (Roth 2008). Los estudios in vitro han demostrado un efecto directo del 

estrés térmico sobre el ovocito que provoca alteraciones en eventos citoplasmáticos y 

nucleares asociados a la maduración (Wang et al. 2009). Entre las distintas modificaciones 

citoplasmáticas destacan los daños en el citoesqueleto. Una temperatura demasiado elevada 

(40-41,5 ºC) durante la MIV repercute en la organización de microtúbulos y microfilamentos 

(Ju and Tseng 2004; Tseng et al. 2004; Roth and Hansen 2005). Estas alteraciones 

comprometen el transporte y la distribución de los orgánulos citoplasmáticos así como la 

separación de los cromosomas durante la fecundación y segmentación (Ju and Tseng 2004; 

Tseng et al. 2004). En ovocitos madurados a 41 ºC (Roth and Hansen 2005; Gharibzadeh et 

al. 2015) y 41,5 ºC (Tseng et al. 2004) se ha observado una disminución en el anillo contráctil 

de actina, así como en los procesos en los que éste interviene. Los microfilamentos de actina 

son los responsables de la translocación de los gránulos corticales en la región cortical del 

ovocito durante la maduración (Wessel et al. 2002). Mientras que los ovocitos en estadio de 

GV muestran agregados de gránulos corticales (tipo I), en la etapa de GVBD se promueve su 

dispersión y translocación al oolema (tipo III). La exposición de los ovocitos en GV (Payton et 

al. 2004) y en maduración (Edwards et al. 2005) a 41 ºC incrementa la proporción de ovocitos 

con una distribución de gránulos corticales tipo III, sugiriendo así que el shock térmico acelera 

la cinética de maduración citoplasmática e induce el envejecimiento del ovocito, lo que podría 

influir negativamente en la fecundación. Por el contrario, se ha observado un porcentaje mayor 

de ovocitos de ratón con una migración de los gránulos corticales incompleta durante la MIV 

en aquellos madurados a 40 ºC comparado con 37 ºC (Wang et al. 2009). 

Las temperaturas muy altas también afectan a la estructura de la tubulina β. La 

exposición de los ovocitos a temperaturas suprafisiológicas provoca una desorganización del 

huso meiótico haciendo que los microtúbulos de la MI y MII se deformen y los cromosomas 

aparezcan desalineados (Tseng et al. 2004; Roth and Hansen 2005; Gharibzadeh et al. 2015). 

De la misma forma, se ha visto una reducción en el tamaño del huso cuando la duración del 

shock térmico a 42 ºC se incrementaba de 1 a 4 horas (Ju and Tseng 2004). Los cambios en 

el tamaño y la morfología del huso indican que el estrés por calor podría afectar a la 

polimerización y despolimerización de los microtúbulos. Estos cambios probablemente 

comprometen la separación de los cromosomas durante la fecundación y subsecuentes 

divisiones embrionarias (Paula-Lopes et al. 2012). 
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El estrés térmico daña algunos orgánulos citoplasmáticos del ovocito que son 

importantes para el desarrollo embrionario temprano y además son muy sensibles a la 

exposición al calor, como la mitocondria (Van Blerkom 2011). Durante el verano, se ha 

observado una alteración en la distribución de las mitocondrias en el ovocito, en la proporción 

de mitocondrias altamente polarizadas y en la expresión de genes asociados a la mitocondria. 

El daño producido sobre los microtúbulos afecta a la distribución de las mitocondrias en el 

ovocito (Sun et al. 2001). Se ha encontrado un patrón diferencial entre las distintas estaciones, 

con una alta proporción de ovocitos de categoría I (ovocitos maduros) durante el invierno, una 

proporción menor durante el verano y una proporción intermedia durante el otoño (Gendelman 

and Roth 2012c). 

Con respecto a la cadena de transporte electrónico, existe una clara asociación entre 

los patrones de distribución de la mitocondria (categorías I-IV) y la polaridad de la membrana 

mitocondrial, con una alta polaridad para la categoría I y una baja para la III. Se ha observado 

una proporción mayor de ovocitos con una alta polaridad en invierno, intermedia en otoño y 

baja en verano, lo que también podría relacionarse con las tasas tan bajas de concepción 

durante el verano y otoño (Gendelman and Roth 2012c) y la baja proporción de embriones 

producidos in vitro que se desarrollan a partir de ovocitos recogidos durante estas estaciones 

(Gendelman and Roth 2012b). 

Los ovocitos con un mayor número de copias de mtDNA están relacionados con una 

competencia para el desarrollo más alta. Además, se ha establecido un límite de número de 

copias para que el desarrollo embrionario pueda tener lugar después de la fecundación 

(Spikings et al. 2006), por lo que una cantidad de mtDNA inferior a este límite podría reducir 

la competencia para el desarrollo durante el verano (Roth 2017). Sin embargo, un estudio 

estacional que examinó el número de copias de mtDNA en ovocitos de bovino maduros no 

encontró diferencias entre estaciones (Gendelman and Roth 2012c). En otro estudio, la 

cantidad de mtDNA estaba directamente relacionada con el número total de ovocitos viables, 

pero no con la tasas de desarrollo (Ferreira et al. 2016). Aunque no está muy claro, la 

expresión de  algunos transcritos nucleares relacionados con la transcripción y replicación del 

mtDNA (NRF1, POLG, POLG2, PPARGC1A y TFAM) era mayor durante el verano e 

inversamente proporcional con el contenido en mtDNA (Ferreira et al. 2016). 

Las alteraciones producidas por el calor sobre la función mitocondrial están asociadas 

con la activación de las cascadas apoptóticas. Se ha observado que la exposición de ovocitos 

bovinos en estadio de GV (Lima 2012) y durante la MIV (Ispada et al. 2011) a un shock térmico 

reducía la actividad de las mitocondrias del ovocito e incrementaba la proporción de aquellos 

con una mayor actividad de las caspasas 2, 3 y 7 (Roth and Hansen 2004a; b; Soto and Smith 

2009). Otro cambio nuclear observado en ovocitos estresados por calor es la fragmentación 

del DNA característica de la apoptosis, ya que se ha demostrado que el shock térmico durante 
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las primeras 12-14 horas de la MIV incrementaba la proporción de ovocitos TUNEL (Terminal 

deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling, marcado de final de corte de dUTP de 

terminal deoxinucleotidil transferasa)-positivos (Roth and Hansen 2004a). Un incremento en 

la expresión de genes proapoptóticos (BAX e ITM2B) también fue documentado para vacas 

repetidoras durante el verano (Ferreira et al. 2016). 

1.4.2.1.5 Efecto del estrés térmico sobre la competencia para el desarrollo 

Existe una reducción en el potencial de desarrollo embrionario durante la temporada cálida, 

reflejado principalmente en una menor proporción de embriones que se desarrollan a 

blastocisto. Aunque algunos estudios han documentado un efecto directo sobre los embriones 

preimplantatorios (Hansen 2007), otros han asociado esta tasa reducida al ovocito mismo. El 

estrés por calor altera en gran medida la función del ovocito, ya que se ha demostrado que la 

exposición de vacas a estrés térmico reduce la competencia para el desarrollo de ovocitos en 

GV mediante una alteración del posterior desarrollo embrionario (Al-Katanani et al. 2002). Kalo 

and Roth (2011) observaron una disminución en la habilidad del ovocito fecundado para 

producir la primera segmentación bajo estrés térmico. No obstante, otros estudios no han 

encontrado diferencias en la primera segmentación entre estaciones (Ozawa et al. 2002; 

Edwards et al. 2005). Gendelman et al. (2010) reportaron que la proporción de ovocitos que 

alcanzaban el estadio de 4 células con respecto del total de divididos era menor durante la 

temporada cálida que la fría, sugiriendo un retraso en la segunda división embrionaria. En 

bovino, se ha observado un menor porcentaje de ovocitos que fecundaban y que alcanzaban 

el estadio de 8 células y de blastocisto tras la FIV en aquellos recogidos durante la temporada 

cálida (Rocha et al. 1998; Gendelman et al. 2010; Ferreira et al. 2011). En un estudio realizado 

por Putney et al. (1989) se demostró que la exposición de novillas a 42 ºC tras la 

superovulación aumentaba el número de embriones atrasados y con blastómeros 

degenerados comparado con aquellas mantenidas a 24 ºC. Por ello, las alteraciones inducidas 

por el calor sobre la calidad intrínseca del ovocito podrían estas detrás de la reducción en el 

desarrollo embrionario temprano (Roth 2017). Una explicación posible de este hecho puede 

residir en alteraciones estacionales de los transcritos maternos. Durante el verano, los 

embriones que se dividen rápidamente, considerados con un alto potencial del desarrollo, 

difieren en su expresión de GAPDH, GDF9 y POU5F1, genes que están envueltos en el 

desarrollo embrionario temprano. Similarmente, se ha observado una expresión alterada de 

genes relacionados con la maduración ovocitaria (BMP15, GDF9, FGF8, FGF10, FGF16 y 

FGF17) en vacas repetidoras durante el verano (Ferreira et al. 2016). 

La intensidad del estrés por calor se puede considerar como una función de la 

temperatura y el tiempo de exposición. Así, la exposición de ovocitos de bovino y ovino a 

temperaturas de 42-44 ºC y 40-41 ºC durante la MIV produce el bloqueo o reducción del 
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desarrollo embrionario preimplantacional, respectivamente, comparado con aquellos ovocitos 

cultivados a 38,5 ºC (Edwards 1996; Roth and Hansen 2004a; b; Kalo and Roth 2011; 

Gharibzadeh et al. 2015). Por otro lado, la inducción del shock térmico (40,5 ºC y 41,5 ºC) 

durante un periodo corto de tiempo (30 y 60 minutos) durante la MIV no afecta a la tasa de 

formación de blastocistos, pero, sin embargo, una exposición severa (43 ºC) en periodos de 

45 y 60 minutos sí que reduce estas mismas tasas (Ju et al. 1999). 

El uso de temperaturas elevadas que producen estrés térmico también influye sobre 

otras fases del proceso de PIV en bovino, como es la FIV, ya que se ha observado una 

alteración en los mecanismos de bloqueo de la polispermia, comprometiendo así el éxito de 

la fecundación (Sakatani et al. 2015). 

1.4.2.1.6 El estrés oxidativo inducido por la hipertermia 

Se ha sugerido que el estrés oxidativo inducido por la hipertermia es uno de los procesos por 

los cuales el estrés ambiental altera el desarrollo embrionario; sin embargo, sus efectos sobre 

el ovocito han sido menos estudiados. El estrés térmico aumenta la producción de ROS en 

los oviductos y embriones preimplantatorios de bovino y ratón (Ozawa et al. 2002; Matsuzuka 

et al. 2004; Sakatani et al. 2004) y disminuye la concentración de GSH en embriones de ratón 

(Matsuzuka et al. 2004). Asimismo, la exposición de zigotos a un shock térmico, tanto 

directamente como a través de la hipertermia materna, está asociada con una reducción en 

los niveles de GSH citosólicos que provoca pérdidas embrionarias tempranas (Ozawa et al. 

2002). Con respecto al ovocito, el aumento de la temperatura corporal fuera del rango 

fisiológico incrementa la concentración ROS intracelular en bovino (Nabenishi et al. 2012b).  

1.4.2.1.7 Factores termo-protectores 

Aunque el estrés por calor tiene un gran impacto sobre la PIV, existen pocas estrategias para 

prevenir este problema. El uso de ventiladores y aspersores solo permite una mejora parcial 

en la eficiencia del proceso y resulta en grandes costes (Hansen and Aréchiga 1999). Además, 

aunque esto reduce la temperatura corporal de las hembras, los efectos sobre la fertilidad y 

producción de embriones son limitados. Por ello, resultaría necesario desarrollar alternativas 

para prevenir los efectos negativos del estrés térmico en climas cálidos.  

Se han descrito algunas tácticas para mitigar estos efectos dañinos que se centran en 

el uso de moléculas termo-protectoras que actúan minimizando el daño celular y funcional en 

los ovocitos (Hansen and Aréchiga 1999; Hansen et al. 2001), como el  factor de crecimiento 

IGF1. IGF1 ejerce acciones autocrinas, paracrinas y endocrinas sobre el metabolismo celular, 

la proliferación, el crecimiento y la diferenciación (Baker et al. 1993) y se ha constatado que 

la exposición de vacas lecheras al estrés por calor disminuye los niveles de IGF1 en el suero, 

alterando la calidad del ovocito (De Rensis and Scaramuzzi 2003). La exposición de ovocitos 
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en estadio de GV a 41 ºC altera la actividad mitocondrial, incrementa el porcentaje de 

apoptosis y reduce la división a las 48 horas y la tasa de blastocistos (Ispada et al. 2011; Lima 

2012). Sin embargo, la adición de 12,5 y 100 ng/ml de IGF1 durante la MIV es capaz de reducir 

estos efectos adversos, rescatando las funciones del ovocito, aunque no en el caso del 

desarrollo a blastocisto para la concentración de 100 ng/ml (Risolia et al. 2011). 

La fragmentación del DNA en el ovocito inducida por calor también puede ser revertida 

mediante la suplementación del medio de MIV con moléculas que inhiben la cascada 

apoptótica como z-DEVD-fmk, la cual reprime los efectos negativos del estrés térmico sobre 

la primera segmentación y la tasa de blastocistos (Roth and Hansen 2004a). 

Otra molécula, que en este caso inhibe la apoptosis, es S1P (Sphingosine-1-

phosphate, esfingosina-1-fosfato), la cual bloquea los efectos proapoptóticos de la ceramida 

(Roth and Hansen 2004b). La adición de S1P al medio de MIV bloqueaba los efectos dañinos 

del estrés térmico sobre la progresión meiótica, la apoptosis e incrementaba la proporción de 

ovocitos que, aunque habían sido afectados por estrés térmico, lograban alcanzar la etapa de 

blastocisto (Roth and Hansen 2004b). 

La administración de antioxidantes exógenos se ha sugerido como terapia para 

superar los efectos adversos que afectan a la fertilidad de animales que sufren estrés por 

calor. Sin embargo, vitaminas como la A, E y C, administradas tanto como suplementos 

nutritivos o intramuscularmente, no tienen un efecto beneficioso en vacas estresadas por calor 

(Ealy et al. 1994; Aréchiga et al. 1998; Paula-Lopes et al. 2003a). De forma similar, la 

suplementación con vitamina E en el medio de cultivo no mejora el desarrollo embrionario bajo 

shock térmico (Ealy et al. 1994, 1995; Paula-Lopes et al. 2003a). No obstante, en el caso del 

ratón, la administración in vivo de melatonina (Matsuzuka et al. 2005), otro potente eliminador 

de ROS, y vitamina E (Sakamoto et al. 2008), reduce los efectos del estrés por calor durante 

el desarrollo embrionario. De la misma forma, la adición del antioxidante EGCG 

(epigallocatechin gallate), el componente flavonoide más abundante del té verde, puede 

moderar alguno de los efectos dañinos de la hipertermia materna (Roth et al. 2008). El 

pretratamiento de la madre con EGCG a 100 mg/kg del peso corporal reduce el estatus de 

apoptosis de los embriones preimplantatorios, seguramente como resultado de sus 

actividades antioxidantes y/o antiapoptóticas. Además, el EGCG incrementa la proporción de 

embriones divididos y el porcentaje de blastocistos que se forman y eclosionan (Roth et al. 

2008).  Similarmente, el tratamiento de vacas con implantes de melatonina antes del parto 

mejora su actividad reproductiva en el verano (Garcia-Ispierto et al. 2013). Diversos estudios 

in vitro han mostrado incrementos en la producción de ROS en respuesta a temperaturas 

elevadas durante el CIV en bovino (Sakatani et al. 2004, 2008). En consecuencia, el 

tratamiento con el antioxidante β-mercaptoetanol es capaz de aliviar los efectos negativos del 

estrés térmico en el desarrollo embrionario (Sakatani et al. 2008), aunque con resultados 
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contradictorios (De Castro E Paula and Hansen 2008). De la misma forma, la adición de un 

aceite que contiene el antioxidante astatanxina al medio de CIV de embriones disminuía la 

expresión de genes relacionados con el estrés térmico durante el desarrollo embrionario en 

bovino (Namekawa et al. 2010). 

1.4.3 Enzimas antioxidantes: la melatonina 

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina; Figura 12) es una indolamina o neurohormona 

producida a partir del aminoácido triptófano y principalmente secretada por la glándula pineal 

(Poeggeler et al. 1993), pero que también se encuentra en otros órganos donde parece tener 

una función reguladora de procesos fisiológicos locales; entre dichos órganos destaca la piel, 

ovarios, testículos, útero, placenta, médula ósea, tracto intestinal, glándula lagrimal, retina y 

lente del ojo (Acuña-Castroviejo et al. 2014). Es esencial en vertebrados durante la regulación 

de la temperatura y el sueño, los ciclos del ritmo circadiano y estacional y la fisiología 

reproductiva (Arendt 2003; Reiter et al. 2009; Guesdon et al. 2013). 

 

 

Figura 12. Composición química de la melatonina. 

 

La melatonina es un eliminador de radicales libres muy potente con propiedades 

antioxidantes y antiapoptóticas (Tamura et al. 2008; Yoo et al. 2011). Esta enzima elimina 

directamente el -OH, el radical libre más efímero pero también más tóxico y reactivo, el cual 

está asociado aproximadamente con el 50 % de todo el daño producido por los radicales en 

organismos aeróbicos. Adicionalmente, la desintoxicación del -OH y otras especies 

intermedias podría llevarse a cabo mediante un efecto sinérgico junto con otros antioxidantes 

(Reiter et al. 2001). También juega un papel importante en varias funciones fisiológicas ya que 

actúa como agente inmunoestimulante y crioprotector, protegiendo al DNA y las membranas 

lipídicas frente al daño oxidativo tanto in vivo como in vitro (Anisimov et al. 2006; Luchetti et 

al. 2010). De hecho, es considerada como una de las sustancias más efectivas para reducir 

el daño oxidativo celular (Reiter et al. 2000, 2016). 

Comparado con otros agentes reductores de O2, la melatonina posee varias cualidades 

distinguibles que la hacen superior, ya que no actúa a través de un solo mecanismo, si no de 

forma multifactorial (Reiter et al. 2010; Galano et al. 2011). Como antioxidante es capaz de 

proteger a las células contra el estrés oxidativo de forma directa a través de la eliminación de 
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radicales libres, o indirectamente actuando sobre la expresión de enzimas antioxidantes e 

inhibición de prooxidantes, sobre el metabolismo oxidativo y la cadena de transporte 

electrónico (Tan et al. 2000; Rodriguez et al. 2004). Tiene sitios de unión en el núcleo y es 

una molécula anfifílica (Acuña‐Castroviejo et al. 1994; Reiter et al. 2013), lo que permite su 

paso a través de todas las barreras morfofisiológicas de forma fácil (Costa et al. 1995); esto 

posibilita su distribución en todos los compartimentos subcelulares sin la necesidad de utilizar 

ningún receptor específico (Reiter et al. 2004).  

Debido a su gran capacidad antioxidante, la melatonina es capaz de movilizar los 

mecanismos de reparación del DNA cromosómico y mitocondrial y preservar la homeostasis 

mediante la reducción y prevención del estrés oxidativo y la restricción de los siguientes 

eventos apoptóticos (Majidinia et al. 2017). A diferencia de otros antioxidantes clásicos como 

la vitamina C y E, los metabolitos de la melatonina también exhiben una aptitud antioxidante 

y son capaces de interaccionar con las ROS (Hardeland et al. 2009). A estas acciones que se 

producen de forma sucesiva se las conoce como la “cascada antioxidante” de la melatonina 

(Tan et al. 2000). 

1.4.3.1 Melatonina y reproducción 

La melatonina actúa sobre los órganos reproductores periféricos de la hembra, como el ovario 

(Abecia et al. 2008), donde se acumula de forma preferencial al ser administrada por vía 

sistémica (Wurtman et al. 1963). De este modo incide sobre las funciones ováricas y 

reproductivas debido seguramente a su habilidad para moderar los efectos del estrés oxidativo 

(Fernando and Rombauts 2014; Figura 13). Se han detectado niveles altos de este 

antioxidante en el fluido folicular en la especie humana (Brzezinski et al. 1987), porcina (Shi 

et al. 2009), y bovina (Tan et al. 2012); niveles que en algunos casos eran superiores a los 

hallados en el suero (Tamura et al. 2012). Adicionalmente, sus receptores de membrana han 

sido localizados en ovocitos, cumulus, células de la granulosa y células del ovario (Soares et 

al. 2003; Kang et al. 2009), lo que sugiere un efecto directo sobre la competencia del ovocito 

(Rodrigues-Cunha et al. 2016). Del mismo modo, la melatonina exhibe un ritmo de 24 horas 

en el fluido folicular y su concentración es directamente proporcional al crecimiento folicular: 

se incrementa cuando el folículo crece (Nakamura et al. 2003). Por tanto, los folículos maduros 

podrían tener una capacidad antioxidante mayor que los folículos más pequeños, lo que 

implicaría un rol importante durante la maduración del ovocito. 
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Figura 13. El balance entre ROS y los antioxidantes en el folículo. Las ROS son producidas 

especialmente durante el proceso de ovulación inducido por el pico de LH. La melatonina, secretada 

por la glándula pineal, llega hasta el folículo a través de la sangre. Concentraciones excesivas de ROS 

podrían estar envueltas en la aparición de estrés oxidativo en el ovocito y células de la granulosa. El 

balance entre ROS y los antioxidantes en el folículo podría ser crítico durante la maduración del ovocito 

y luteinización de las células de la granulosa. Modificado de Tamura et al. 2013. 

 

La melatonina juegue un papel esencial sobre la regulación de la actividad reproductiva 

de animales estacionales (Reiter 1991). Uno de ellos, la oveja, se rige por variaciones en 

donde la información fotoperiódica es transmitida al sistema reproductor neuroendocrino 

mediante la secreción circadiana de la melatonina desde la glándula pineal (Bittman et al. 

1983). La melatonina se libera por la noche y actúa en el hipotálamo medio basal para modular 

la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH; Vázquez et al. 2009). 

La melatonina se utiliza para avanzar la temporada reproductiva en ovino y es un método 

efectivo para inducir los ciclos estrales, incrementar las tasas de parto de las ovejas y la 

prolificidad durante temporada del anoestro (Haresign et al. 1990; Abecia et al. 2007). Estos 

afectos están asociados con una mejora en las tasas de ovulación (Zúñiga et al. 2002), función 

luteal (Durotoye et al. 1997) y viabilidad del embrión (Zhang et al. 2013). El uso de implantes 

de melatonina incrementa de forma significativa la habilidad del desarrollo de ovocitos en 

caprino (Berlinguer et al. 2009) y ovino (Vázquez et al. 2010) tras la FIV. Asimismo, Garcia-

Ispierto et al. (2013) demostraron que el uso de implantes de liberación lenta en vacas 

lactantes expuestas a estrés térmico mejoraba la fertilidad de estos animales. En el ser 

humano, la administración de melatonina previo a los ciclos de FIV y durante el embarazo 
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está asociada con una mejora en el éxito de la fecundación y tasa de embarazo (Unfer et al. 

2011). 

1.4.3.2 La melatonina durante la producción in vitro de embriones 

La capacidad antioxidante y antiapoptótica de la melatonina contra el estrés oxidativo ha sido 

analizada en ovocitos y embriones cultivados in vitro (Berlinguer et al. 2009; Shi et al. 2009). 

Se han observado efectos beneficiosos gracias al fomento de la maduración del ovocito, las 

tasas de desarrollo embrionario y calidad del blastocisto en varias especies de mamíferos que 

incluían el bovino (El-Raey et al. 2011; Wang et al. 2014b), murino (Ishizuka et al. 2000; 

Tamura et al. 2008), porcino (Rodriguez-Osorio et al. 2007; Choi et al. 2008; Kang et al. 2009), 

ovino (Abecia et al. 2002; Berlinguer et al. 2009) y lepórido (Mehaisen and Saeed 2014). Estos 

efectos positivos sobre el desarrollo embrionario han sido atribuidos a su habilidad para 

disminuir la expresión de genes proapoptóticos, incrementar la de antiapoptóticos y neutralizar 

así el efecto de las ROS (Mohseni et al. 2012). 

La suplementación de melatonina al medio de maduración de ovocitos estimula la 

reanudación de la meiosis y la expansión del cumulus (El-Raey et al. 2011; Rodrigues-Cunha 

et al. 2016). Además, inhibe los eventos apoptóticos en ovocitos de bovino vitrificados, 

contribuyendo a mejorar su habilidad para el desarrollo (Zhao et al. 2016). Asimismo, protege 

de la fragmentación nuclear e incrementa la expresión de enzimas antioxidantes a la vez que 

disminuye los niveles de ROS (Rodrigues-Cunha et al. 2016). En un estudio reciente con 

ratones se mostró que la adición de 1mM de melatonina al medio de cultivo in vitro de ovocitos 

producía que un 54 % de los ovocitos fecundados alcanzaran el estadio de blastocisto (Lord 

et al. 2013). Este estudio demostró que una de las causas importantes de la disminución de 

la calidad ovocitaria in vitro es el desequilibrio en los niveles de ROS y que la melatonina 

podría revertir estos efectos. 

La efectividad de la melatonina sobre el potencial del desarrollo de ovocitos podría 

depender de su concentración en el medio. Se ha postulado que el rango óptimo de actuación 

de esta hormona en el medio de cultivo está entre 10-6 y 10-9 M, y que dosis superiores o 

inferiores podrían producir efectos negativos (Bahadori et al. 2013). De acuerdo con esto, 

Casao et al. (2010) demostraron que el uso de 10-6 M de melatonina en los medios de MIV y 

FIV promovía la maduración y las tasas de división tempranas de ovocitos de oveja, y que 

concentraciones de melatonina más elevadas (10–5 M) no tenían el mismo efecto. Estos  

resultados también se ajustan a estudios humanos en los que las concentraciones de 

melatonina más bajas en el medio mejoraban la tasa de maduración nuclear y la implantación 

(Kim et al. 2013a; Wei et al. 2013), y que concentraciones más elevadas producían peores 

resultados. No obstante, Nakano et al. (2012) revelaron que, aunque el uso de melatonina 

durante la maduración disminuía los niveles de ROS de los embriones desarrollados, la tasa 
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de producción de estos blastocistos no se veía mejorada. La efectividad en la suplementación 

de melatonina también podría depender de las condiciones utilizadas durante el cultivo. La 

concentración de O2 en el ambiente ejerce una influencia sobre el modo de acción de la 

melatonina en el desarrollo de embriones de bovino in vitro. De esta manera, Papis et al. 

(2007) observaron que los zigotos cultivados con melatonina y tensiones de O2 bajas (7 %) 

presentaban tasas de formación de blastocisto menores cuando eran comparados con el 

control a tensiones bajas también. Asimismo, el uso de tensiones atmosféricas (20 %) 

producía más blastocistos en aquellas muestras suplementadas con melatonina frente a las 

control. 

En relación al desarrollo de embriones in vitro, el tratamiento con melatonina no solo 

incrementa las tasas de producción de blastocistos y el número total de células, sino que 

también mejora la calidad de los mismos mediante la disminución del índice apoptótico y la 

expresión de genes relacionados con la apoptosis y el aumento de aquellos de enzimas 

antioxidantes (Dehghani-Mohammadabadi et al. 2014; Wang et al. 2014a; b). 

A pesar de todos estos efectos positivos, algunos estudios han mostrado resultados 

contradictorios en el uso de melatonina durante la MIV y CIV. En algunos casos, la melatonina 

en el medio de maduración dio lugar a una disminución en la maduración nuclear 

(Tsantarliotou et al. 2008) o a ningún efecto sobre la misma (Tsantarliotou et al. 2008) o sobre 

el desarrollo embrionario subsiguiente (Takada et al. 2010). 

1.4.4 Las tensiones de oxígeno 

El O2 desempaña un rol muy importante en el mantenimiento de las actividades de diversos 

tipos celulares como ovocitos, células somáticas, células madre y embriones (Hirao et al. 

2012). Así mismo, es uno de los componentes esenciales de los sistemas de PIV ya que juega 

un papel central para la conservación del ambiente de cultivo mediante el mantenimiento de 

un pH adecuado a través de la adición de CO2, de O2 para el metabolismo aeróbico y la 

producción de radicales del O2, lo cual ejerce una influencia sobre el desarrollo embrionario y 

el balance redox intracelular (Bavister 2004; Karagenc et al. 2004). 

Actualmente, existe un gran debate acerca de cuál es la tensión de O2 óptima durante 

el cultivo de ovocitos y embriones. La mayoría de la literatura hasta la fecha compara 

tensiones de O2 del 5 % con niveles atmosféricos (20-21 %). Sin embargo, los resultados 

obtenidos son aún variables y dependen en gran medida de la etapa de la PIV en la que son 

estudiadas (Harvey 2007).  

1.4.4.1 El ambiente del folículo ovárico y el tracto reproductor in vivo 

El ambiente de O2 circundante dentro de los folículos ha sido previamente estudiado en 

distintas especies de mamíferos y se ha observado que el contenido de O2 disuelto en el fluido 
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folicular está correlacionado negativamente con la frecuencia de anormalidades 

cromosomales, blastómeros polinucleares y defectos citoplasmáticos (Van Blerkom et al. 

1997). Knudsen et al. (1978) determinaron que la tensión de O2 en los folículos porcinos 

obtenidos in vivo era del 8 %, mientras que la de aquellos procedentes de ovarios de 

matadero, en varias etapas del ciclo reproductivo, era del 7 %. 

El O2 es también un componente importante del ambiente oviductal y uterino y podría 

tener un rol importante durante el desarrollo embrionario a través de la regulación del 

metabolismo. La concentración de O2 en el oviducto de mamíferos es mucho más reducida 

que la atmosférica y parece que el ambiente uterino tiene una concentración incluso menor 

(Fischer and Bavister 1993). Mastroianni and Jones (1965) reportaron que la tensión de O2 

del oviducto de conejos era de aproximadamente 9 % antes, durante y después de la 

ovulación. Maas et al. (1976) describieron concentraciones variables en el oviducto del mono, 

variando de 0 al 7 %, y produciéndose un incremento cercano a la ovulación. Fischer and 

Bavister (1993) observaron que las concentraciones de O2 oviductales de conejo, hámster y 

mono iban de 5 a 8,7 %, mientras que el ambiente uterino tenía una tensión de O2 menor de 

1,5-2 % en el mono. Además, estos autores comprobaron que las concentraciones de O2 en 

el útero son ciclo-dependientes, observando disminuciones de las mismas en el momento de 

la implantación en conejos y hámster. Por ello, parece que los embriones podrían encontrarse 

bajo un gradiente de O2 decreciente según van progresando desde el oviducto al útero. Este 

gradiente de O2 podría tener un papel regulador importante en la programación del desarrollo 

normal in vivo. A pesar de todas estas observaciones, los embriones de la mayoría de las 

especies son cultivados in vitro bajo tensiones de O2 cercanas a la atmosférica o más 

reducidas (5 %), sin representar los cambios dinámicos que probablemente ocurran en 

aquellos desarrollados in vivo. 

1.4.4.2 Efectos del oxígeno durante la maduración y fecundación in vitro de ovocitos 

Existe cierta controversia en cuanto a los resultados sobre el efecto de la concentración de O2 

durante la MIV y FIV ya que, mientras que algunos autores han observado una mejora en la 

eficiencia de los procesos bajo tensiones reducidas, otros han obtenido resultados 

contradictorios.  

Park et al. (2005) demostraron que las concentraciones altas de O2 (20 %) durante la 

MIV de porcino mejoraban significativamente la formación de blastocistos en comparación con 

las del 7 %, independientemente de la tensión utilizada durante el cultivo embrionario post-

fecundación. Sin embargo, no observaron algún efecto significativo sobre las tasas de 

maduración nuclear, penetración espermática, formación de los pronúcleos, división a las 48 

horas y número de células del blastocisto. En bovino, se han obtenido mayores tasas de 

división a las 48 horas y de blastocistos cuando los ovocitos eran madurados al 20 % de O2 



Revisión bibliográfica  

 

51 
 

(Mingoti et al. 2009, 2011), aunque también hay que tener en cuenta que el porcentaje de 

estos últimos era significativamente menor que la media normalmente observada en estos 

experimentos (Oyamada and Fukui 2004). Asimismo, en esta misma especie se han reportado 

resultados perjudiciales tras el uso de un 5 % de O2 (Pinyopummintr and Bavister 1995; 

Watson et al. 2000; De Castro e Paula and Hansen 2007). No obstante, existen alteraciones 

en el proceso de maduración asociadas a tensiones de O2 elevadas que pueden causar un 

daño celular severo (Agarwal et al. 2006), provocando, por ejemplo, una segregación anormal 

del DNA, mutaciones, inactivación del mtDNA, síntesis o almacenaje de proteínas anormales 

o la modificación en la composición lipídica de la membrana (Goud et al. 2008). También se 

ha estudiado el efecto de la utilización de una misma tensión de O2 durante todo el proceso 

de la PIV y se ha comprobado que las atmosféricas resultaban más beneficiosas, obteniendo 

mejores resultados en la maduración nuclear, división a las 48 horas postinseminación y 

desarrollo a blastocisto (Mingoti et al. 2011). 

Por el contrario, se ha sugerido que el uso de tensiones bajas de O2 (5 %) durante la 

MIV de porcino resultaba beneficioso para el desarrollo en términos de porcentaje de ovocitos 

que se desarrollaban a blastocisto, media de número de células y disminución en la 

fragmentación del DNA (Karja et al. 2004). En la especie bovina también se han observado 

mejoras en el desarrollo de ovocitos madurados en condiciones de O2 reducidas. Entre los 

efectos positivos destaca un incremento en los porcentajes de división a las 48 horas y una 

mejora significativa de la competencia del ovocito, lo cual influía en las tasas de producción 

de embriones (Hashimoto et al. 2000; Yuan et al. 2003; Hashimoto 2009; Bermejo-Álvarez et 

al. 2010), pero no en la calidad del blastocisto (Yuan et al. 2003; Bermejo-Álvarez et al. 2010; 

Kang et al. 2012). Asimismo, algunos estudios en ratón han señalado que cuando se 

incrementaba la concentración de O2 durante la MIV se producía una disminución significativa 

del número total de células del subsiguiente blastocisto (Banwell et al. 2007; Preis et al. 2007).  

A pesar de todos estos resultados, existen estudios que no mostraban efecto alguno o 

efectos significativos en la formación de blastocistos tras el uso de ambas tensiones de O2 

(Kikuchi et al. 2002; Banwell et al. 2007).  

Por todo ello, resultaría necesario establecer un consenso sobre qué concentración de 

O2 es más apropiada durante la MIV para cada especie y realizar más estudios para 

determinar no solo las respuestas del desarrollo, sino también los efectos en el metabolismo 

y la expresión de genes importantes durante el periodo preimplantacional. Mientras tanto, a 

día de hoy, la concentración de O2 más comúnmente utilizada en los laboratorios es la del 

20  % (Harvey 2007). 

La importancia que la tensión de O2 tiene durante la FIV también se ha puesto de 

manifiesto mediante estudios que muestran efectos beneficiosos (Takahashi and Kanagawa 

1998; Leoni et al. 2007) y perjudiciales (Pinyopummintr and Bavister 1995) entre ambas 
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tensiones de O2 en la especie bovina. En humanos, las condiciones de hipoxia producen 

mayores porcentajes de división, formación de blastocistos, embarazo y nacimientos (Bavister 

2004; Ciray et al. 2009; Meintjes et al. 2009; García 2010). 

1.4.4.3 Efectos del oxígeno sobre el cultivo de embriones y su desarrollo in vitro 

La concentración de O2 que se utiliza tras la FIV para el cultivo de embriones in vitro también 

altera el desarrollo al estadio de blastocisto. Acorde a ello, y para intentar mimetizar las 

condiciones naturales del ambiente materno, los sistemas de cultivo de embriones de varias 

especies de mamíferos han empleado una tensión de O2 controlada más baja (~5 %). Acorde 

a ello, varios grupos han mostrado que estas concentraciones de O2, comparadas con las 

atmosféricas, mejoraban el desarrollo a blastocisto en bovino (Nagao et al. 1994; Takahashi 

and Kanagawa 1998; Van Soom et al. 2002b; Yuan et al. 2003; Arias et al. 2012), humano 

(Dumoulin et al. 1999; Ciray et al. 2009), cabra (Batt et al. 1991), cerdo (Watson et al. 1994), 

conejo (Li and Foote 1992), y ratón (Pabon et al. 1989; Umaoka et al. 1992). En humano, se 

ha observado que el CIV con un 5 % de O2 produce mejores parámetros morfológicos, una 

reducción del arresto del embrión y mayores tasas de nacimientos (Nastri et al. 2016). 

Asimismo, en ovino, bovino, caprino, porcino y murino se ha observado un aumento del 

número de células del blastocisto en respuesta al nivel bajo de O2 (Thompson et al. 1990; Batt 

et al. 1991; Li and Foote 1992; Nagao et al. 1994; Gardner and Lane 1996; Iwamoto et al. 

2005). Además, Nagao et al. (1994) mostraron que la transferencia de blastocistos 

desarrollados bajo una tensión del 5 % de O2 producía el nacimiento de terneros normales. 

Se ha determinado que la proporción de células apoptóticas sobre el total de células en 

embriones bovinos cultivados en tensiones bajas era menor (Van Soom et al. 2002b). 

(Thompson et al. 2000) investigaron el efecto de la disminución en la disponibilidad de O2 

desde estadios de compactación en adelante sobre el desarrollo embrionario in vitro y 

observaron una mejora para concentraciones de aproximadamente 2 % de O2. Sin embargo, 

otros estudios no han mostrado tales diferencias (Betterbed and Wright 1985; Khurana and 

Niemann 2000). 

A pesar de ello, durante décadas la mayoría de los laboratorios han utilizado tensiones 

atmosféricas para el CIV de embriones de varias especies de mamíferos. De hecho, en 

humano, una encuesta reciente sobre las condiciones del CIV de 265 clínicas representando 

54 países reportaron que menos del 25 % de los programas utilizaban exclusivamente una 

tensión del 5 % de O2 (Christianson et al. 2014). Las razones para esta falta de uniformidad a 

la hora de implementar una cantidad de O2 fisiológica en los laboratorios son múltiples. Las 

explicaciones más plausibles para este hecho consisten en evitar costes asociados con la 

reducción en la tensión de O2 (Gomes Sobrinho et al. 2011) y en la variedad de resultados 

sobre el desarrollo embrionario encontrados. En primer lugar, la reducción del O2 requiere de 
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un sistema de N2, incubadores especializados y garantías de calidad adicionales (Bontekoe 

et al. 2013). Igualmente, se podría incrementar el riesgo de fluctuaciones ya que, para 

alcanzar una tensión de O2 baja en el ambiente, el incubador necesita sensores tanto de CO2 

como de O2, así como el suministro de tres gases diferentes (N2, CO2 y O2) simultáneamente 

(Karagenc et al. 2004; Park et al. 2005). La atmósfera interior del incubador debe ser 

reequilibrada mediante el uso de N2 para purgar el exceso de O2 del ambiente  cada vez que 

se abre la puerta para manejar los ovocitos/embriones mediante esta mezcla de gases, lo cual 

puede demorar el proceso (Gomes Sobrinho et al. 2011), mientras que si solo se utiliza CO2 

esto no es necesario (Karagenc et al. 2004). Además, algunos estudios no han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas sobre algunos parámetros del desarrollo 

embrionario al cultivar los embriones tanto con 5 % como 20 % de O2 (Betterbed and Wright 

1985; Khurana and Niemann 2000; Booth et al. 2005; Kea et al. 2007; Corrêa et al. 2008). 

1.4.4.4 Efecto del oxígeno sobre la fisiología del embrión 

Los mecanismos moleculares envueltos en la mejora del desarrollo embrionario in vitro bajo 

tensiones de O2 reducidas (5 %) no han sido clarificados en su totalidad. El efecto beneficioso 

de la utilización de concentraciones de O2 bajas durante el CIV es evidente con respecto al 

metabolismo del embrión. En el ratón, se ha observado que una reducción de la tensión de 

O2 incrementaba la reacción catabólica de la glucosa y una oxidación del piruvato tanto en 

mórulas como blastocistos, imitando a lo que ocurre in vivo (Khurana and Wales 1989; Du and 

Wales 1993). 

La mejora del desarrollo embrionario a través de la utilización de tensiones de O2 bajas 

también se ha atribuido a una disminución en la producción de ROS y estrés oxidativo (Goto 

et al. 1993; Guérin et al. 2001). Durante la transición en la etapa de compactación, se crean 

cambios en las tensiones de O2 así como en la estrategia metabólica del embrión (Chason et 

al. 2011). En el momento de la compactación del embrión, el consumo de O2 se incrementa 

significativamente. La glucosa se convierte en el principal sustrato energético y la energía es 

producida principalmente por la vía de la glicólisis aeróbica. Entonces se inicia la 

diferenciación del TE y la MCI y la tasa de crecimiento de los embriones aumenta 

significativamente. Una disminución a la exposición de O2 durante esta fase del desarrollo 

podría proteger contra un exceso de estrés oxidativo durante este periodo de gran actividad 

metabólica (Guérin et al. 2001). 

 La producción de H2O2 en embriones de cerdo cultivados en una atmósfera del 5 % 

se ha visto reducida en comparación con la del 20 % (Kitagawa et al. 2004). De forma similar, 

la producción de H2O2 en ovocitos de vaca madurados en un 5 % también se vio disminuida 

(Hashimoto et al. 2000). Por otro lado, el efecto perjudicial del estrés oxidativo en ovocitos y 

embriones causado por la concentración de O2 suprafisiológica (20 %) está directamente 
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relacionado con una producción excesiva de ROS (Goto et al. 1993; Nagao et al. 1994; 

Kitagawa et al. 2004; Favetta, St. John et al. 2007). Este estrés oxidativo puede afectar al 

mecanismo de la salida de calcio (Goud et al. 2008), que regula la reorganización de los 

gránulos corticales, e incidir directamente sobre el proceso de fecundación mediante cambios 

en lo huso acromático y enlentecimiento del porcentaje de ovocitos que llegan al estadio de 

MII (Zuelke et al. 1997; Zhang et al. 2006).  

Otra de las razones que han llevado al uso de condiciones de hipoxia durante el CIV 

de embriones con el objetivo de mejorar la producción de blastocistos es que las ROS podrían 

ser más tóxicas in vitro que in vivo  (Johnson and Nasr-Esfahani 1993). De hecho, los ovocitos 

madurados in vitro exhiben una sobreexpresión de enzimas antioxidantes comparado con 

aquellos madurados in vivo, seguramente como mecanismo de defensa contra el estrés 

oxidativo que va en aumento (Lonergan et al. 2003a; b; Tan et al. 2012). De la misma forma, 

existe una correlación positiva entre el daño en el DNA, apoptosis y la generación de ROS en 

embriones de bovino cuando éstos fueron cultivados en 20 % de O2 en lugar de 5 % (Sturmey 

et al. 2009; Arias et al. 2012; Takahashi 2012).  

La suplementación de antioxidantes y agentes reductores, como SOD y β-

mercaptoetanol, al medio de CIV sumado al uso de tensiones bajas produce un efecto 

beneficioso sobre el desarrollo embrionario de ratón y cerdo (Umaoka et al. 1992; Kitagawa 

et al. 2004). Este efecto beneficioso se produce incluso con concentraciones atmosféricas de 

O2 (Takahashi et al. 2002; Kitagawa et al. 2004). Sin embargo, los resultados de la adición de 

antioxidantes para combatir la amenaza del daño oxidativo son inconsistentes (Nasr-Esfahani 

et al. 1990; Iwata et al. 1998; Van Soom et al. 2002b; Dovolou et al. 2011). Esta disparidad de 

resultados podría deberse a la posible interacción entre la composición del medio de cultivo y 

la tensión de O2 utilizada que determine la eficacia del proceso de la PIV (Lonergan et al. 

1999b; De Castro e Paula and Hansen 2007; Mingoti et al. 2009). De todas formas, en otro 

estudio sobre la influencia de la suplementación del medio de MIV y la tensión de O2 se 

observó que la progresión nuclear hasta el estadio de MII estaba más influenciado por la 

tensión de O2 que por las macromoléculas (Mingoti et al. 2011). 

1.4.4.5 El oxígeno y la expresión de genes en ovocitos y embriones 

La mayoría de las células, si no todas, poseen la habilidad de responder a cambios en la 

concentración de O2 (Wiener et al. 1996; Semenza 2000) mediante, por ejemplo, 

modificaciones en la expresión génica o el establecimiento de vías metabólicas alternativas 

que dependan menos del O2 como sustrato energético. La caracterización de los patrones de 

expresión génica a lo largo del desarrollo embrionario ha resaltado la importancia que la 

regulación de genes tiene para mediar en el desarrollo y la respuesta a los estímulos 

ambientales. Las diferencias en estos niveles de expresión podrían poner de manifiesto el uso 
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de condiciones del cultivo inadecuadas que producen un desequilibrio en el estado redox 

(Harvey et al. 2002). Aunque no existen muchos estudios acerca del efecto de la tensión de 

O2 sobre la expresión de genes en embriones en distintas etapas del desarrollo, se han 

encontrado diferencias que ponen de relieve cómo la manipulación de las condiciones del 

cultivo afecta a la calidad de dichos embriones (Balasubramanian et al. 2007). Se ha 

comprobado que el CIV de embriones de bovino y murino llevado a cabo con tensiones de O2 

reducidas (2 %) producía una regulación al alza de GLUT1 frente a aquellos embriones 

cultivados con un 7 y 20 % de O2, lo que sugiere que el embrión de ratón preimplantatorio 

tiene la capacidad de detectar y responder a bajas disponibilidades de O2 mediante cambios 

en la expresión de genes regulados por el O2 (Harvey et al. 2004). En esta especie, la 

expresión de los factores inducibles de hipoxia (HIF1 y HIF2) era mayor en embriones 

cultivados con un 5 % de O2 frente al 20 %, y la de genes relacionados con el estrés oxidativo 

(SOD2, PRDX1 y GPX1) y apoptosis (CASPASA3 y TP53) era menor (Saini et al. 2015). 

Estudios de microarrays han mostrado que el CIV realizado con tensiones bajas (5 %) de O2 

produce menos perturbaciones en el patrón global de expresión génica de embriones de ratón 

frente a aquellos cultivados en tensiones altas. Además, este patrón presentaba una mayor 

semejanza a aquél derivado de embriones desarrollados in vivo (Rinaudo et al. 2006).  

En ovocitos de bovino, la reducción de la tensión de O2 durante la MIV incrementaba 

la expresión de genes como LDHA, GAPDH, IGF2R, CCBN1, GREM1 y PTGS2 (Harvey et al. 

2007; Bermejo-Álvarez et al. 2010; Kang et al. 2012). Sin embargo, los blastocistos derivados 

de estos ovocitos no mostraban diferencias significativas en la expresión de genes 

relacionados con el metabolismo, la respuesta antioxidante, apoptosis, metilación, factores de 

crecimiento y calidad del blastocisto (Bermejo-Álvarez et al. 2010; Kang et al. 2012). 

Por el contrario, el CIV en tensiones atmosféricas también ha mostrado una 

sobrerregulación de enzimas antioxidantes como MnSOD, GPX1, SOD1, CAT y GSS así 

como de NRF2 y sus genes antioxidantes secuencia abajo en embriones de bovino (Corrêa 

et al. 2008; Liu et al. 2013; Amin et al. 2014). Asimismo, en esta misma especie, los patrones 

de metilación del DNA se vieron alterados durante el CIV en diferentes tensiones, con un 

incremento en los embriones de 4 células y blastocistos cultivados en tensiones altas (Li et al. 

2016). 

1.4.5 Componentes de los medios de cultivo: el suero 

Uno de los factores que influye en gran medida sobre la PIV de embriones es la 

suplementación de los medios de cultivo con macromoléculas como el suero (Corrêa et al. 

2008). El suero es un agente quelante de metales pesados, un tampón químico y un 

surfactante y eliminador de ROS (Orsi and Leese 2004; Stein 2007) y está compuesto por 

partículas coloidales que facilitan el transporte de fluidos a través de la membrana biológicas 
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(Webster 1982). El suero posee más de mil compuestos diferentes que incluyen aminoácidos, 

hormonas, elementos traza, factores de crecimiento, citoquinas, vitaminas, cationes metales 

pesados y otras muchas sustancias necesarias para la maduración in vitro del ovocito (Purohit 

et al. 2005; Stein 2007). A pesar de su naturaleza indefinida y variable, el suero, junto con la 

BSA, está entre los componentes más comúnmente utilizados en los medios de cultivo de 

ovocitos y embriones de pequeños rumiantes (Zhu et al. 2018). Se utiliza frecuentemente para 

la PIV como fuente de proteínas (Abe and Hoshi 2003; Lim et al. 2007) y antioxidantes (Kan 

and Yamane 1983) y, aunque su mecanismo de estimulación no está muy claro, se piensa 

que el suministro de estas sustancias, principalmente los factores de crecimiento, contribuye 

al éxito de la maduración y el subsiguiente desarrollo embrionario (Spindle 1980; Bavister 

1995; Holm et al. 1999; Ali et al. 2003).  

El suero puede proporcionar efectos beneficiosos al ambiente del cultivo, pero también 

puede ser altamente tóxico. Tiene un efecto bifásico, es decir, inhibe las primeras divisiones 

del embrión pero a la vez repercute de forma positiva sobre el desarrollo de mórula a 

blastocisto (Pinyopummintr and Bavister 1991). Por un lado, puede mejorar la proliferación 

celular y ayudar al blastocisto durante su eclosión (Neira et al. 2010); por otro, puede 

incrementar el contenido lipídico de los embriones, afectando a su criotolerancia (Abe et al. 

1999; Sudano et al. 2011; Cagnone and Sirard 2014), alterar la morfología del embrión 

(Gardner 1994a; Abe and Hoshi 2003), las tasas de desarrollo, el peso al nacer y la duración 

de la gestación (Thompson et al. 1995) y la abundancia relativa de varios transcritos (Rizos et 

al. 2003; Calder et al. 2005). 

Una de las razones por las que el suero puede ser perjudicial durante la PIV es debido 

a que la concentración de sus componentes es desconocida y, a causa de sus orígenes 

biológicos, éstos podrían variar entre los distintos lotes y transmitir enfermedades. Es por ello 

que los medios en los que es añadido se les conoce como medios no definidos (Farin et al. 

2001; Vanroose et al. 2001). Además, el suero puede contener otras moléculas (como 

esteroides, colesterol y péptidos) que podrían interferir en la morfología del ovocito, el 

metabolismo, la apoptosis y la transcripción de genes (Gardner 1994a; Byrne et al. 1999; 

Krisher et al. 1999; Abe and Hoshi 2003; Calder et al. 2005). De hecho, (Rizos et al. 2003) 

reportaron una mayor incidencia de apoptosis en presencia del suero. 

Varios estudios han intentado utilizar macromoléculas definidas como suplementos 

para sustituir al suero en el cultivo, con el objetivo de evitar las variaciones entre lotes y la 

posible transmisión de enfermedades (Pinyopummintr and Bavister 1991; Krisher et al. 1999). 

Esto también produce protocolos más definidos que son más fáciles de replicar en diferentes 

laboratorios alrededor del mundo. Sin embargo, la tarea de encontrar los constituyentes del 

medio apropiados que sustenten el desarrollo embrionario y ayuden a generar blastocistos de 

buena calidad es, cuanto menos, considerable. 
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La “fascinación” existente por incluir el suero en el medio de cultivo quizás haya surgido 

por la creencia de que el suero debería compensar por la ausencia de todos los componentes 

esenciales que actúan in vivo pero que no se encuentran en la formulación de los medios de 

cultivo y/o por la idea de que el suero es de alguna manera un agente “protector” (Bavister 

1995). Como poco, en esta filosofía uno podría argumentar que la adición del suero al medio 

de CIV no puede herir a los embriones porque es un producto natural que ocurre 

biológicamente. De hecho, no lo es: el suero es un fluido patológico que se forma por la 

coagulación de la sangre, un proceso que podría inducir alteraciones químicas con 

implicaciones posiblemente dañinas para el cultivo de embriones (Bavister 1995). A pesar de 

ello, la mayoría de células somáticas se desarrollan normalmente en el medio que contiene 

suero e incluso podrían necesitar de la adición del mismo. Sin embargo, los embriones 

preimplantatorios son muy diferentes de la mayoría de las células somáticas y, al final, el suero 

podría hacerles más daño que otra cosa (Bavister 1995). 

1.4.5.1 Efecto del suero sobre la maduración in vitro de ovocitos 

La MIV es una etapa crítica del proceso de PIV de embriones y un factor que influencia su 

eficiencia es la suplementación proteica del medio (Watson et al. 2000; Warzych et al. 2007). 

En la primera revisión realizada sobre la FIV de cabras y ovejas en 1992, en la descripción de 

las principales metodologías se concluyó que el medio de MIV debía contener un 10 % de 

suero (Cognié et al. 1992). Hoy en día, a pesar de la naturaleza variable e indefinida de la 

composición del suero, su uso está ampliamente generalizado y la mayoría de grupos de 

investigación de pequeños rumiantes sigue utilizando este medio en una concentración del 

10-20 % v/v (Cognié et al. 2003; Wani et al. 2012; De Souza-Fabjan et al. 2014; Paramio and 

Izquierdo 2014, 2016). De hecho, en ovino, en un estudio realizado sobre 25 laboratorios de 

diversos países del mundo, la mayoría de ellos (18) informaron que empleaban suero al 10 % 

en el medio de maduración (Zhu et al. 2018). 

En un principio se determinó que el suero no tenía ningún efecto específico sobre el 

ovocito y embrión en desarrollo antes de alcanzar la etapa de blastocisto. De hecho, los 

ovocitos de hembras adultas, recogidos de folículos saludables y no atrésicos mayores de tres 

mm de diámetro, eran capaces de reanudar la meiosis (es decir, la maduración nuclear) en 

ausencia de suero (Süss et al. 1988). Por ello, se pensó que su sustitución con moléculas 

como la BSA o aminoácidos podría producir los mismos efectos y ser más reproducible. Sin 

embargo, se comprobó que la fecundación y desarrollo embrionario de ovocitos de bovino 

madurados in vitro era superior cuando el medio de MIV contenía suero (Zuelke and Brackett 

1990), debido seguramente a efectos específicos de los componentes del mismo 

(posiblemente factores de crecimiento) sobre la MIV que se manifiestan como mejoras del 

desarrollo embrionario más tarde (Eppig et al. 1992). Más recientemente, se ha observado 
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que la suplementación del medio de maduración de ovocitos de ovino con FBS en lugar de 

BSA podía mejorar significativamente la división a las 48 horas postinseminación y la 

proporción de blastocistos totales, aunque la criotolerancia de estos embriones también se 

veía disminuida por la presencia del suero (Shirazi et al. 2012). Esto también ocurría cuando 

se adicionaba ESS en presencia de FCS y hormonas, en comparación con el medio que solo 

contenía FCS o éste era suplementado con fluido folicular de ovino o bovino (Karami 

Shabankareh et al. 2011). No obstante, otros estudios no han encontrado diferencias sobre la 

producción de blastocistos y, además, conforme se han ido descubriendo más efectos 

negativos del suero, algunos investigadores han ido modificando sus protocolos para utilizar 

solo pequeñas cantidades o no usarlo directamente en el medio de MIV (El-Aziz et al. 2016). 

Existen evidencias acerca de la interacción entre la tensión de O2 utilizada durante la 

MIV y la suplementación del medio con macromoléculas (Pereira et al. 2010). En este estudio, 

los ovocitos madurados en tensiones de O2 bajas (5 %) y en un medio sin suero (y 

suplementado con acetato de polivinilo [PVA, en inglés Polyvinyl Alcohol]) se desarrollaron a 

blastocisto con un número inferior de células apoptóticas y un menor índice apoptótico, sin 

ningún efecto sobre la tasa de blastocistos, comparado con aquellos ovocitos madurados con 

otras combinaciones de O2 y macromoléculas. Por lo tanto, parece que el suero es necesario 

para la MIV solo en tensiones altas. Esto podría deberse al hecho de que el suero tiene 

propiedades antioxidantes (Bavister 1995; Ali et al. 2003) y podría proteger a los ovocitos 

contra los efectos de las ROS bajo tensiones atmosféricas (Zhang et al. 2006; Tamura et al. 

2008). A pesar de ello, la presencia del suero en tensiones bajas podría incluso dañar la 

calidad del embrión debido a las sustancias tóxicas que contiene (Krisher et al. 1999; Abe and 

Hoshi 2003) que pueden producir la muerte celular (Byrne et al. 1999). Por tanto, la presencia 

del suero en el medio de MIV es importante para el desarrollo embrionario solo en tensiones 

atmosféricas de O2. La maduración con PVA y 5 % de O2 ofrece un mejor ambiente para el 

ovocito, lo que produce una mayor tasa de blastocistos con un menor índice apoptótico.  

1.4.5.2 Efecto del suero sobre la fecundación in vitro de ovocitos 

En ovino, el ESS está considerado como la sustancia más eficiente para la capacitación y la 

FIV (Cognié et al. 2003; García-Álvarez et al. 2014), aunque también se han reportado 

resultados positivos derivados del uso de medios definidos (Grasa et al. 2006). El medio de 

FIV más común para ovocitos ovinos es el SOF suplementado con un 2 %-20 % de suero 

(Zhu et al. 2018). En un estudio reciente realizado sobre 25 laboratorios que trabajan con la 

especie ovina se comprobó que, sorprendentemente, la proporción de ovocitos fecundados 

con un 2 % de suero que alcanzaban el estadio de blastocisto estaba entre el 20 % y 59,2 %, 

mientras que con el 20 % de suero, entre 24,1 % y 42 % (Zhu et al. 2018). 
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El ESS se ha utilizado como agente capacitante de espermatozoides en ovino (Cognié 

et al. 2003) y ciervo (Comizzoli et al. 2001; Berg et al. 2002) y para mejorar los resultados de 

fecundación y división temprana (Catalá et al. 2011; Berlinguer et al. 2012; Catalá et al. 2012; 

Forcada et al. 2013; Lahoz et al. 2013; Shirazi and Motaghi 2013; Wang et al. 2013a). El medio 

de capacitación que contiene ESS promueve el flujo de colesterol y la reacción acrosomal del 

semen fresco de morueco. Se ha observado que la mitad de los ovocitos puestos en cultivo 

eran penetrados 2,5-3 horas después de la inseminación con semen fresco capacitado en 

presencia de suero durante 4-5 horas (Huneau et al. 1994). Además, la capacitación in vitro 

de espermatozoides de morueco con ESS regulaba a la baja las vías apoptóticas, lo que 

aseguraba su competencia fisiológica previo a la fecundación (Del Olmo et al. 2016). 

Se ha observado que el uso de ESS en lugar de BSA en el medio de FIV incrementaba 

significativamente la tasa de división a las 48 horas postinseminación en ovocitos de ovino 

(78 % y 0 %, respectivamente) y de blastocistos (20,4 % y 0 %, respectivamente; Li et al. 

2006). Durante la FIV de cabras se han mostrado resultados parecidos, ya que la 

suplementación con 2 % de ESS generaba mejores resultados que las muestras sin suero o 

aquellas suplementadas con un 20 % en cuanto al porcentaje de zigotos con dos pronúcleos 

(27,7 % vs. 2,9 %; López-Saucedo et al. 2014). Por ello, las concentraciones más altas de 

suero durante la FIV parece que contribuyen a crear polispermia y reducir el número de 

embriones que se desarrollan. Además, el suero podría estar contaminado con sustancias 

desconocidas, lo que hace necesario controlar la eficiencia de cada lote nuevo que se utiliza 

para la FIV. El uso de otras fuentes de proteínas más estandarizadas como la BSA podría, en 

el futuro, minimizar la variabilidad en las respuestas de la FIV y ofrecer la oportunidad de 

comparar resultados entre los distintos laboratorios. De hecho, en bovino se ha observado 

que la tasa de división a las 48 horas y de blastocistos provenientes de ovocitos fecundados 

con BSA y sin ella era la misma (Saeki et al. 1993). Por lo tanto, los ovocitos de esta especie 

pueden ser fecundados in vitro en un medio libre de proteína con una polispermia baja (Saeki 

et al. 1993). 

1.4.5.3 Efecto del suero sobre el cultivo in vitro de embriones 

Actualmente, el medio más utilizado para cultivar embriones de pequeños rumiantes es el 

SOF suplementado con suero o BSA (Paramio and Izquierdo 2016). Se ha comprobado que 

la adición de suero al medio de CIV incrementaba la tasa de blastocistos de bovino (Carolan 

et al. 1995; Van Langendonckt et al. 1997; Gutierrez-Adan et al. 2001) y el número de células 

del mismo, así como de los eclosionados en ovino (Thompson et al. 1992). Aunque las 

soluciones salinas libres de proteínas y suplementadas con sustratos energéticos y 

aminoácidos son capaces de producir el desarrollo de embriones de bovino al estadio de 

mórula, el suero estimulaba el desarrollo a blastocisto y la eclosión de la zona pelúcida en 
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bovino y primate (Pinyopummintr and Bavister 1991, 1994). Estos resultados podrían 

ciertamente indicar que los factores biológicos (o contaminantes beneficiosos) presentes en 

la preparación proteica podrían jugar un papel importante durante el desarrollo embrionario. 

De hecho, algunos estudios han mostrado una gran disminución en el desarrollo embrionario 

cuando el suero, u otra fuente proteica que normalmente se usa para el medio de CIV, era 

reemplazada por un polímero inerte como el PVA (Takahashi and First 1992; Thompson et al. 

1992). No obstante, esta observación sobre el suero también podría indicar una posible 

contaminación por compuestos tóxicos en el medio de CIV, la cual queda enmascarada por 

la acción de agentes quelantes, como las proteínas (Fissore et al. 1989). 

La composición del medio que rodea al embrión de mamífero in vivo cambia durante 

las etapas primeras y finales de la segmentación. La activación del genoma embrionario, que 

ocurre en el estadio de 8 a 16 células en rumiantes, coincide con un incremento en la actividad 

metabólica (Rieger et al. 1992) y el consumo de O2 y carbohidratos (Thompson et al. 1996) 

hasta el estadio de blastocisto. Por ello, los embriones tempranos cultivados in vitro suelen 

presentar fallos a la hora de desarrollarse más allá de la etapa de 8-16 células en los medios 

de cultivo tradicionales, y el suero y las células adicionadas para el cocultivo pueden evitar 

este bloqueo. Referente a esto, el progreso que se ha hecho a la hora de entender los 

requerimientos para el desarrollo embrionario ha creado el desarrollo de un medio de CIV 

secuencial, cuyos componentes cambian de acuerdo con las necesidades del embrión 

(Thompson 2000). Estos medios secuenciales intentan imitar el cambio en el ambiente que 

experiencia el embrión en desarrollo in vivo y, por ello, están formulados para reflejar los 

niveles de carbohidratos del tracto reproductor y reducir el estrés celular del embrión (Lane et 

al. 2003). En ovino, (Garcia-Garcia et al. 2007) investigaron el medio secuencial G1.3/G2.3 

suplementado con BSA o con 5 % de FCS y obtuvieron una tasa similar de blastocistos 

(21,5  % y 24,1 %, respectivamente). Sin embargo, los blastocistos que se desarrollaron en el 

medio libre de suero eran de calidad inferior en términos de eclosión (44,3 % y 86,6 %, 

respectivamente). Otros estudios en la especie humana han demostrado que el desarrollo de 

embriones humanos in vitro (hasta el estadio de blastocisto) no necesita de suero y que se 

obtienen embarazos viables después de la transferencia de embriones cultivados sin suero 

(Menezo et al. 1984; Caro and Trounson 1986).  

Existen numerosas evidencias que parecen indicar que el suero añadido en el medio 

de CIV podría interferir con procesos como la regulación epigenética de embriones y la 

incidencia de anormalidades cromosómicas. En murino, la expresión del mRNA de algunos 

genes de impronta genómica se ha visto significativamente afectada por el cultivo de 

embriones en presencia de suero (Fernandez-Gonzalez et al. 2004). El uso del suero ha sido 

asociado con el LOS, el cual incluye un conjunto de características y fenotipos como, por 

ejemplo, un incremento en pérdidas tempranas del embrión, fetos más largos, un crecimiento 
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de los órganos fetales desproporcionado y anormalidades en el desarrollo de la placenta 

(Walker et al. 1996). Además, se han observado otras perturbaciones como gestaciones más 

largas e incrementos de las muertes perinatales. Rooke et al. (2007) concluyeron que la 

presencia del suero durante los dos primeros días del CIV producía incrementos en el peso 

del útero, placenta, feto, corazón e hígado de corderos. Sin embargo, incluso cuando el suero 

no estaba presente durante todo el CIV, aún existía cierta incidencia de pesos fetales mayores 

que en los fetos control. Estos mecanismos no están aún muy claros pero se piensa que son 

el resultado de un daño en la metilación del genoma embrionario (Walker et al. 1992). Un gen 

que está envuelto en el LOS es IGF, un gen de impronta genómica (Young et al. 2003). La 

metilación del DNA es un cambio epigenético normalmente asociado a la regulación a la baja 

de la transcripción. Sin embargo, los fetos de ovino que provienen de embriones cultivados 

en suero (y que son positivos para LOS) tienen una falta completa de metilación para IGF2R 

y una reducción del 30-60 % de IGF2R en tejidos (Young et al. 2001). Estos autores reportaron 

que las diferencias en el peso corporal observadas podrían ser atribuidas a diferencias en 

IGF2 ocurridas durante otros momentos de la gestación, o a diferencias en la concentración 

de proteínas de unión a IFG2. Estos cambios han sido observados en el embrión de ratón 

(Fernandez-Gonzalez et al. 2004). A pesar del incremento en el número de blastocistos 

atribuido al suero en el medio de CIV, se ha podido observar que éste también tiene un efecto 

significativo sobre la incidencia de anormalidades cromosómicas en los blastocistos 

resultantes (Lonergan et al. 2004). Al estudiar estas anormalidades en blastocistos obtenidos 

de ovocitos de cabras en etapa prepuberal y adultas en cultivos con SOF y un 10 % de FCS, 

se observó que el 90 % de los blastocistos mostraban mixoploidías con un promedio del 

23,68 % de blastómeros anormales por embrión y sin diferencias entre los blastocistos de 

animales en etapa prepuberal o adultos (Romaguera et al. 2011).  

Otros estudios han concluido que el uso de suero en el cultivo de embriones, al cual el 

embrión in vivo nunca está expuesto, es evitable (Bavister et al. 1992; Keskintepe et al. 1995) 

y produce embriones de calidad inferior (Gardner 1994a; Shamsuddin and Rodriguez-Martinez 

1994; Rizos et al. 2003). En consecuencia, se produce una reducción en la eficiencia de la 

criotolerancia del embrión (Pollard and Leibo 1994; Rizos et al. 2001; Cho et al. 2002). 

Además, la suplementación del medio de CIV con suero puede producir resultados 

inconsistentes entre diferentes tandas de PIV debido a su composición intrínseca y variable 

(Neira et al. 2010). En el estudio de Gardner et al. (1994b) se mostró un sistema de cultivo 

libre de suero para embriones de ovino que era capaz de producir unos niveles altos de 

blastocistos, con un número de células del blastocisto que también se incrementaba 

significativamente cuando el medio era renovado cada 48 horas para aminorar la toxicidad del 

amonio. También observaron que si el cultivo se realizaba en grupos de blastocistos y en 

presencia de aminoácidos, el número de células era equivalente a aquellos embriones 
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derivados in vivo y significativamente mayor que aquellos desarrollados con suero. De todas 

formas, la reducción en los niveles de suero al 2 % v/v en el medio del CIV podría mantener 

la tasa de blastocistos generados y la calidad en sí del embrión (Leivas et al. 2011).  

Parece que no existe una razón específica para utilizar suero en el medio de CIV para 

conseguir un desarrollo de embriones satisfactorio, al menos hasta el estadio de mórula, ya 

que no se ha observado ningún efecto beneficioso del mismo desde el estadio de 2 células 

hasta el de mórula, aunque éste sí que mejoró el desarrollo de mórulas a blastocistos 

(Pinyopummintr and Bavister 1991). Los medios definidos químicamente pueden permitir el 

desarrollo de embriones viables en varias especies, incluido el humano (Caro and Trounson 

1986) y podrían llevar a una mejora en la fiabilidad de las formulaciones y reproducibilidad de 

los resultados. 
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En un escenario como el actual, resulta fundamental identificar aquellos factores que 

incrementan la eficiencia de la producción en las explotaciones agrarias y mejoran su 

rentabilidad, para así garantizar la viabilidad y el mantenimiento de un sector productivo 

importante económica, social y ambientalmente. 

El sector de los pequeños rumiantes está escasamente tecnificado y urge una gran 

reforma tecnológica para aumentar la productivad, hacer frente a la demanda alimentaria y a 

la escasez cada vez mayor de recursos naturales. En este sentido, la PIV de embriones es 

una técnica de reproducción asistida con un gran potencial para los programas de mejora 

genética, ya que permite un incremento rápido y sostenible de animales de gran mérito 

genético. Surge como respuesta a ciertas demandas del sector ganadero, sobre todo en la 

mejora de la productividad de las explotaciones y en la necesidad por reforzar la capacidad 

de las zonas rurales y las políticas de innovación para la producción primaria.  

Derivado de la cría de ovinos se obtienen múltiples productos: carne de gran valor 

nutritivo y muy aceptada en el mercado, pieles de buena calidad, leche con alto valor nutritivo, 

lana importante a nivel artesanal y otros subproductos potencialmente utilizables en industria 

y alimentos. Para rescatar este patrimonio tan valioso, es necesario implementar y adecuar 

sistemas de producción que permitan mejorar la actividad, ofreciendo mejores condiciones en 

aspectos como la reproducción. 

En ciervos, el desarrollo reciente de las técnicas de manejo ha creado una alternativa 

viable de producción en granjas, permitiendo la comercialización de productos de alta calidad 

que gozan de la aprobación de las autoridades sanitarias en el mercado internacional. La 

carne proveniente de granjas posee identidad propia y distinta de aquella que procede de 

ciervos salvajes, esto es debido, principalmente, por su mayor terneza gracias el control 

sanitario al que es sometida. Por este motivo, este sistema se está desarrollando en forma 

creciente y transformándose en un atractivo negocio. 

La explotación del ciervo se realiza dependiendo del objetivo productivo que se quiera 

alcanzar ya que de esta especie se puede obtener carne, cuerna y piel. La caza es una 

actividad alrededor de la cual existen multitud de intereses. Actualmente, ésta debe 

entenderse como una actividad de naturaleza lúdica que origina un elevado número de 

empleos, además de la posibilidad de rentabilizar explotaciones agrícolas y ganaderas, así 

como otras importantes superficies marginales de la geografía nacional. Por tanto, las 

actividades cinegéticas representan una gran fuente de ingresos para nuestro país. De igual 

manera, la caza también influye en factores como el bienestar social y humano, la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la conservación de los usos 

tradicionales, el mantenimiento del patrimonio cultural o el propio papel de esta actividad en 

la preservación y recuperación de las especies y los ecosistemas. De la misma forma, el 

enorme incremento que ha experimentado la actividad cinegética en España en los últimos 
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años ha originado la disminución excesiva de las poblaciones de algunas especies 

cinegéticas. Es por ello que las nuevas técnicas de reproducción asistida podrían ayudar al 

mantenimiento de las poblaciones de ciervo Ibérico.  

La PIV necesita continuas mejoras para rentabilizar las inversiones y para difundir su 

utilización en los sistemas de mejora genética en pequeños rumiantes. En el caso de estas 

especies, la PIV presenta múltiples ventajas en relación con otras técnicas de reproducción 

asistida y su éxito depende de diversos factores relativos a las distintas fases del proceso. 

Por todo ello, el objetivo general de esta Tesis fue el de optimizar el sistema de PIV de 

embriones en dos especies de pequeños rumiantes, el ovino y el cérvido, mediante el estudio 

de distintas condiciones que podrían afectar al desarrollo de esta técnica durante las 

diferentes etapas que ocupan el proceso.  

Para alcanzar este objetivo global, proponemos los siguientes objetivos específicos 

relativos a los cuatro capítulos experimentales de la Tesis: 

1. Estudiar el efecto de la temperatura ambiental sobre la calidad de los ovocitos de 

oveja y cierva. 

2. Analizar el efecto de la suplementación del medio de transporte de ovarios con un 

antioxidante, la melatonina, sobre la calidad del ovocito y sobre la producción y 

calidad de los embriones obtenidos in vitro en ovino y cérvido.  

3. Evaluar el efecto de la tensión de O2 durante la maduración y fecundación in vitro 

en ovino y cérvido sobre la producción y calidad de los embriones. 

4. Determinar el efecto del ESS durante la capacitación y coincubación de ovocitos y 

espermatozoides sobre la producción y calidad de embriones obtenidos in vitro en 

ovino. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 



 

 
 



Materiales y métodos 

 

69 
 

3.1 PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES 

3.1.1 Transporte de ovarios y obtención de los COCs 

Los ovarios se obtuvieron de ovejas y ciervas adultas en el momento del sacrificio en 

mataderos y fincas repartidos por distintos puntos de la Península Ibérica. Se transportaron a 

una temperatura de 30 ºC y durante un tiempo que no superó las cuatro horas en el caso del 

ovino y doce en el ciervo. La composición del medio de transporte varió en función del diseño 

experimental, tal y como será descrito posteriormente en el apartado 3.5. A su llegada al 

laboratorio, los ovarios fueron lavados con el mismo medio en el que se transportaron y se 

mantuvieron a la misma temperatura hasta el momento de su manipulación.  

Los COCs fueron obtenidos mediante cortes longitudinales y transversales con un 

bisturí en la superficie del ovario colocado sobre una placa de Petri, depositándose los COCs 

en el medio de recogida (Sección 3.4.2). Con ayuda de un estereomicroscopio (Nikon 

SMZ1500, Nikon Instruments Europe B.V.) se seleccionaron solo aquellos ovocitos con 

citoplasma homogéneo y cumulus compacto y se dispusieron en el medio de selección 

(Sección 3.4.2). Los ovocitos que presentaban pocas células del cumulus, así como aquellos 

degenerados, con acusado espacio perivitelino, citoplasma retraído, abundante vacuolización, 

zona pelúcida rota o alteraciones morfológicas, fueron desechados. 

3.1.2 Maduración in vitro de ovocitos 

Previamente a la maduración, los COCs se lavaron una vez en medio de lavado y cuatro veces 

más en medio de maduración (Sección 3.4.2). Más tarde se colocaron de forma aleatoria en 

grupos de ~40 en placas de cuatro pocillos (NunclonTM Delta Surface, Thermo Scientific, 

Waltham, MA, USA) que contenían 500 µl de medio de maduración (Sección 3.4.2) y se 

dispusieron bajo aceite mineral específico para cultivo embrionario (NidOil, Nidacon 

International AB). La maduración se llevó a cabo durante aproximadamente 22 horas a 38,5 ºC 

en una atmósfera establecida según el diseño experimental (Apartado 3.5) y humedad relativa 

máxima (Lab-Line 314 Air-Jacketed CO2 Incubator). 

3.1.3 Fecundación 

3.1.3.1 Preparación de los espermatozoides 

Las pajuelas espermáticas utilizadas para la FIV se descongelaron mediante su inmersión en 

agua a 37 ºC durante 30 segundos. Para la separación de los espermatozoides previa a la 

fecundación, el contenido de las pajuelas fue depositado en la superficie de un gradiente 

discontinuo de Percoll® 45/90 % (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) y se centrifugó a 

2900  rpm durante 10 minutos a temperatura ambiente. A continuación, se retiró la fracción 

superior y se añadieron 0,5 ml de medio SOF (Sección 3.4.2) suplementado con HEPES 

(10  ml de SOF y 23,5 mg de HEPES; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), previamente filtrado 
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y depositado dentro de la estufa a 38,5 ºC y con 5 % de CO2. El Percoll® se lavó centrifugando 

a 700 rpm durante 5 minutos y, tras lo cual, se descartó el sobrenadante y se procedió a 

calcular la concentración espermática mediante una cámara de Neubauer y el módulo de 

concentración del sistema de análisis espermático computerizado SCA® (Sperm Class 

Analyzer®). Una vez calculada, el pellet se diluyó en el medio de capacitación, cuya 

composición dependía del experimento en cuestión (Apartado 3.5), y se añadió el volumen 

necesario de medio capacitante para obtener una concentración final de 10 x 106 

espermatozoides/ml. La muestra se incubó a 38,5 ºC con 5 % de CO2 y 90 % de humedad 

durante 15 minutos en el incubador.  

3.1.3.2 Fecundación in vitro 

Una vez transcurrido el periodo de maduración, los ovocitos fueron lavados en medio SOF + 

0,1 % de PVA (w/v) en el caso del ovino y SOF + 2 % de ESS (v/v) en el caso del ciervo, y se 

dispusieron en placas de cuatro pocillos con 450 µl de medio de fecundación, con una 

composición que dependía del diseño experimental (Apartado 3.5). A cada uno de estos 

pocillos se les añadió 50 µl de la suspensión de espermatozoides ya capacitados, obteniendo 

una concentración final de 1 x 106 de espermatozoides/ml. 

La coincubación de los espermatozoides y ovocitos se mantuvo durante 18 horas 

aproximadamente, a 38,5 ºC, humedad relativa y una atmósfera que dependía del 

experimento (Apartado 3.5). 

3.1.4 Cultivo in vitro de embriones 

Tras la fecundación, las células del cumulus y los espermatozoides sobrantes se retiraron 

mediante pipeteo. A continuación, los presuntos zigotos se lavaron en un medio de cultivo que 

contenía SOF + 3 mg/ml de BSA.  

El cultivo se llevó a cabo en grupos de aproximadamente 25 presuntos zigotos en 

microgotas de 25 µl de medio de cultivo y cubiertas por aceite mineral (NidOil, Nidacon 

International AB) en placas de cuatro pocillos. El cultivo se mantuvo durante 9 días a 38,5 ºC 

en una atmósfera compuesta por un 5 % CO2, 5 % O2 y 90 % N2 y máxima humedad.  

Los ovocitos y embriones de todos los experimentos fueron congelados directamente 

en nitrógeno líquido (LN2) en tubos libres de RNAsas. Posteriormente se almacenaron a 

- 80 ºC (FormaTM 900 Series, Thermo Scientific, Waltham, MA, USA) hasta el momento de ser 

utilizados para los análisis de extracción de mRNA. 

3.2 TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR: ANÁLISIS DE 

EXPRESIÓN GÉNICA 

3.2.1 Obtención del RNA de ovocitos y embriones 
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La extracción del RNA poliadenilado se realizó en grupos de 10 ovocitos/embriones mediante 

el kit de extracción directa Dynabeads® mRNA DIRECT™ Kit (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), 

siguiendo las instrucciones del fabricante con algunas modificaciones (Bermejo-Álvarez et al. 

2010). Brevemente, el protocolo de aislamiento se basa en pares de base entre los residuos 

de poli-A en el extremo 3' de la mayoría del mRNA y los residuos de oligo (dT) unidos 

covalentemente a la superficie del Dynabeads®. Otras especies de RNA que carecen de una 

cola poli-A no hibridan con los gránulos y se eliminan fácilmente. El RNA ribosómico, el DNA, 

las proteínas y pequeñas moléculas de RNA tampoco se unen a los gránulos y se descartan. 

Las muestras de RNA obtenidas se resuspendieron en 30 μl de Tris-HCl para continuar con 

el protocolo de retrotranscripción. 

3.2.2 Obtención de RNA de tejidos 

Para la extracción del RNA a partir de tejidos se realizó una combinación de extracción 

orgánica con TRIzolTM Reagent (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) seguido de una 

purificación en columna (MicroElute®Total RNA Kit, Omega Bio-tek, Norcross, GA, USA). Las 

muestras de tejido (de aproximadamente 4 o 5 mm3) se obtuvieron a partir de ovarios de 

ovejas y ciervas previamente almacenados a -80 ºC. En una campana extractora de gases, y 

sobre hielo, se añadió TRIzolTM a razón de 500 μl por muestra con el fin de conseguir la lisis 

celular y solubilizar el RNA. Seguidamente, se homogenizó el tejido hasta triturarlo 

completamente, se dejó reposar 5 minutos y se añadieron 100 μl de cloroformo (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA). Las muestras se agitaron y se centrifugaron (Eppendorf® 

Centrifuge 5430R, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) durante 12 minutos a 12 000 x g y 4 ºC. 

Se obtuvieron dos fases, la inferior orgánica que contenía las proteínas y el DNA, y la superior 

acuosa, de aproximadamente 280 µl, con el RNA, que se transfirió a un nuevo tubo eppendorf. 

Se añadieron 280 µl de cloroformo (1:1) y se volvió a centrifugar a 12 000 x g, durante 12 

minutos y a 4 ºC. A continuación, se recogió la fase superior formada, de aproximadamente 

220 µl, se le añadieron otros 220 µl de etanol absoluto (v/v) y se prosiguió a realizar el 

protocolo de purificación en columnas siguiendo las indicaciones del fabricante. Para eliminar 

posibles contaminaciones con DNA, las muestras de RNA se incubaron con 30 U de DNase 

I® (RNase-free DNase Set I E1091, Omega Bio-tek, Norcross, GA, USA) en una solución 

tampón durante 15 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, el precipitado de RNA 

purificado se resuspendió en 40 μl de agua ultrapura milli-Q® (Merck Millipore, Darmstadt, 

Alemania) y se procedió a determinar su concentración total. 

3.2.3 Determinación de la concentración del RNA total 

Las soluciones de RNA obtenidas se cuantificaron con un espectrofotómetro NanoDrop® 1000 

(Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). En primer lugar, se colocó 1 µl de agua milli-Q® en el 
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espectrofotómetro para realizar el blanco. A continuación, se añadió 1 µl de cada muestra 

para, con la ayuda del programa informático que lleva asociado el NanoDrop®, obtener los 

datos de concentración en ng/µl. Para finalizar, tras la última muestra, se realizó la medición 

de otro blanco para asegurar que no quedan ácidos nucleicos en el aparato. 

3.2.4 Síntesis de cDNA por retrotranscripción 

Para la síntesis del cDNA, la solución de RNA se sometió a transcripción inversa utilizando el 

kit comercial iScriptTM cDNA Synthesis Kit (BIO RAD). La reacción se llevó a cabo en el 

termociclador (MJ Research PTC-100) y según las directrices del manual proporcionado por 

el fabricante con pequeñas modificaciones. Este kit está compuesto por cebadores oligo dT 

(cuya secuencia de poli-T hace que hibride en la zona 3’ poli-A del mRNA), hexámeros de 

nucleótidos aleatorios (son cebadores cortos que hibridan en zonas del DNA al azar) y la 

enzima transcriptasa inversa iScript (Bio-Rad, Hercules, CA, USA), la cual es una enzima con 

actividad RNasa H+ y MMLV modificada (MMLV High Performance Reverse Transcriptase) 

en un volumen total de 40 μl para las muestras procedentes de tejido ovárico y 20 µl para 

aquellas de ovocitos y blastocistos. En un primer paso, los tubos de cada muestra se 

calentaron a 70 °C durante 5 minutos con objeto de desnaturalizar la estructura secundaria 

del RNA y permitir la unión de los cebadores. Tras esta incubación, se añadió la mezcla de la 

reacción y la enzima y se aplicó el programa de retrotranscripción, el cual constaba de 5 

minutos a 25 °C, seguido de 30 minutos a 42 °C para permitir la transcripción inversa del 

mRNA y una incubación de 5 minutos a 85 °C para desnaturalizar la enzima. 

3.2.5 PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) 

Las reacciones de qRT-PCR se llevaron a cabo en un termociclador Roche LightCycler® 480 

II (Roche Diagnostics, Risch-Rotkreuz, Suiza) con capacidad para placas de 96 pocillos. En 

cada uno de ellos se cargaron 20 μl de la siguiente mezcla de reacción: 2 μl de cDNA, 10 μl 

de PowerUpTM SYBR® Green Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) y 400 nM 

de oligonucleótidos específicos directos (primer forward) e inversos (primer reverse; Tabla 1) 

y agua libre de nucleasas. El programa de PCR consistió en una primera incubación de 2 

minutos a 50 ºC y otros 2 a 95 ºC, seguido de 40 ciclos de 15 segundos a 95 ºC y 1 minuto a 

60 ºC. Se incluyó un control negativo (NTC) por cada mezcla de reacción para descartar 

posibles contaminaciones cruzadas entre muestras. Después de cada qPCR se analizaron 

las curvas de disociación o fusión (melting) con el software LightCycler® 480 para identificar 

los productos específicos de la PCR, teniendo en cuenta que estos se disocian a una 

temperatura más alta que los artefactos como dímeros de primer (Ririe et al. 1997). El melting 

se inició a 65 °C y terminó en 95 °C, con incrementos de 1 °C en cada paso, con 5 segundos 
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de espera entre cada uno. Las medidas se realizaron por triplicado en un total de tres muestras 

por grupo experimental. 

El análisis de los datos se realizó mediante el método del ciclo umbral comparativo 

(Schmittgen and Livak 2008). En este método, la fluorescencia es adquirida al final de cada 

ciclo para determinar el ciclo umbral (Cycle threshold, Ct) o ciclo en el cual la emisión de la 

intensidad del marcador fluorescente se eleva por encima del ruido de fondo en la fase 

exponencial de la reacción de la PCR. En otras palabras, el valor Ct está representado por el 

ciclo en el cual la producción de fluorescencia cruza el umbral establecido (Bustin, 2005). En 

esta zona una diferencia de un ciclo equivale al doble de cantidad del producto amplificado 

obtenido en la PCR. En cada muestra, los valores fueron normalizados frente a la cantidad de 

DNA presente en la muestra a partir de los valores Ct del gen a evaluar y los del gen de 

referencia o housekeeping, en nuestro caso el H2AFZ (ΔCt). De la misma forma, la 

relativización de cada grupo experimental se determinó utilizando el ΔCt más alto de los 

grupos analizados como constante arbitraria para ser sustraída del ΔCt del resto de las 

muestras (ΔΔCt), aplicando posteriormente ese valor a la fórmula 2–ΔΔCt.  
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Tabla 1. Detalle de los oligonucleótidos utilizados para qRT-PCR en ovocitos y embriones de ovino y 

cérvido 

 

 

 

3.2.6 Diseño de oligonucleótidos 

Los oligonucleótidos o primers fueron diseñados mediante el software Primer-BLAST 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/), con secuencias obtenidas a partir de la 
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base de datos de GenBank® y sintetizados químicamente por Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA. 

Una vez obtenidas las secuencias FASTA e identificadas las zonas con menor 

variabilidad interespecífica, se diseñaron los posibles oligonucleótidos considerando un 

tamaño de amplicón ≤ 200 pb, un contenido de guaninas y citosinas (GC) del 40-60 %, una 

temperatura de fusión de 55 a 60 °C y únicamente se tuvieron en cuenta regiones exónicas, 

eludiendo aquellas secuencias entre las uniones exón-intrón con el fin de evitar una probable 

amplificación inespecífica del DNA genómico. 

Para cada par de oligonucleótidos se evaluó su especificidad con la herramienta 

BLAST (Altschul et al. 1990).  

Una vez diseñados los oligonucleótidos candidatos, se analizaron con el software 

Beacon DesignerTM Free edition (PREMIER Biosoft) para elegir los que presentaran mejores 

características, como una baja diferencia de temperatura de fusión, un contenido en GC 

cercano a 60 % y la presencia de 3 bases GC en la zona de anclaje 5’. Asimismo, se evaluó 

la presencia de interacciones homodiméricas, heterodiméricas y estructuras secundarias de 

asa y tallo que se pueden formar entre distintos primers y entre pares de primers, desechando 

aquellos con una mayor cantidad de todas ellas. 

3.2.7 Optimización de la concentración de oligonucleótidos y eficiencia de la 

PCR 

El objetivo de este estudio fue el de identificar la concentración de cada oligonucleótido que 

producía el Ct más bajo, el ΔRn máximo (la magnitud de la señal generada por unas 

condiciones de PCR concretas) y la generación de un único amplicón de longitud correcta con 

una temperatura de fusión cercana a la predicha. En estos experimentos, se utilizaron 

concentraciones de 200 y 400 nM de cada primer forward y reverse a estudiar con el objetivo 

de generar el mejor gráfico de amplificación. La especificidad de la PCR para cada gen se 

determinó mediante la detección de fluorescencia generada con un valor de Ct menor de 34 

y mediante el análisis de la curva de fusión.  

La eficiencia de la PCR se determinó midiendo la pendiente de una curva estándar 

generada a partir de los valores de Ct obtenidos para distintas diluciones seriadas 1:10 del 

molde de cDNA de cada gen, además de una muestra con RNA total sin retrotranscribir y un 

control sin molde, todo por triplicado. En condiciones óptimas del 100 % de eficiencia y con 

una adecuada preparación en las muestras, en cada ciclo el número de copias se duplicaría 

(E=2) y la pendiente sería de -3,323 (Bustin y Nolan, 2004). 

Para el cálculo de la eficiencia se aplicó la fórmula: 

E = 10(–1/m) -1, 

donde E: eficiencia de la reacción; m: pendiente de la recta.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802016000200141#B2
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Para la evaluación del rango dinámico se aplicó la fórmula ΔCt = (Ct del gen de 

referencia)-(Ct del gen a evaluar) y se trazó una gráfica del ΔCt vs. Log10 (Livak and Schmittgen 

2001). Si los valores de Ct del gen control y del gen evaluado son comparables en el intervalo 

de concentraciones utilizado, la pendiente de esta curva debe ser cercana a cero, con valores 

que oscilan preferentemente entre -0,1 y 0,1. Además de ser un indicador del rango dinámico, 

ésta pendiente muestra también el desempeño del operario, puesto que variaciones en el 

pipeteo pueden provocar cambios en la pendiente. Igualmente, solo se aceptaron valores de 

linealidad (R2) mayores o iguales a 0,985. 

3.3 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.3.1 Evaluación del desarrollo embrionario 

Los resultados de desarrollo embrionario in vitro fueron evaluados mediante un 

estereomicroscopio de la siguiente manera: 

• Porcentaje de embriones divididos a las 48 horas: número de embriones con 2 o 

más células/número de presuntos zigotos cultivados. 

• Porcentaje de blastocistos (desde jóvenes a eclosionados) hasta el día 9 de 

desarrollo: número de blastocistos totales/número de ovocitos. 

3.3.2 Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se analizaron con el programa SPSS 24.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). 

En todos los experimentos se llevó a cabo un modelo lineal general donde se consideraron 

efectos fijos al factor a estudiar, la réplica biológica y la réplica técnica para los análisis de 

expresión de genes, y el factor a estudiar junto con la réplica biológica para los análisis de 

producción de embriones. Las diferencias fueron estudiadas mediante el test de Bonferroni y 

se consideraron significativas para el factor a estudiar cuando P ≤ 0,05. 

3.4 MATERIALES 

3.4.1 Obtención del ESS 

El ESS se obtuvo a partir de ovejas tratadas para la sincronización del estro, en este caso a 

través de dispositivos intravaginales que contenían 20 mg de cronolona (Chronogest CR®, 

MSD Animal Health) colocados durante 14 días. En el momento de retirar estos dispositivos, 

se añadieron 400 IU de gonadotrofina coriónica equina (Folligon®, MSD Animal Health) a cada 

oveja. Se llevó a cabo la detección del celo mediante machos con sistema de marcación. A 

las ovejas marcadas se les extrajo 200 ml de sangre de la vena yugular que se mantuvo a 

4 ºC durante toda la noche. A las 12 horas, se separó el coágulo y se centrifugó el suero a 

4500 rpm durante 1 hora para retirar el mayor número de células. A continuación, se retiró el 

sobrenadante, se calentó a 56 °C durante 30 minutos en baño maría e inmediatamente se 
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puso en hielo picado para provocar un shock y para posteriormente alicuotarlo y almacenarlo 

a –20 ºC. 

3.4.2 Medios durante la maduración y fecundación in vitro 

Salvo que se indique lo contrario, todos los reactivos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, USA). 

La preparación de los medios de cultivo se realizó en las siguientes condiciones: los 

medios se prepararon el mismo día de su utilización (a excepción del medio SOF que se 

preparó el día anterior a su uso) con agua ultrapura milli-Q®, añadiendo los compuestos y los 

suplementos específicos para cada caso particular, descritos a continuación. Se midió la 

osmolaridad, que debía estar entre a 270-290 mOsm, aproximadamente. Los medios se 

esterilizaron por filtración, haciéndolos pasar a través de un filtro de membrana con un 

diámetro de poro de 0,22 µm Millex (Merck Millipore, Darmstadt, Alemania) en cabina de flujo 

laminar (AURA SD4, CRUMA, Barcelona, España), y se conservaron a 4 ºC en condiciones 

estériles. El pH se ajustó a 7,3-7,4 en el incubador (NuAire, Plymouth, MN, USA) a 38,5 ºC, 

5 % de CO2 y atmósfera saturada de humedad durante al menos tres horas antes de ser 

utilizados. 

Los medios que se utilizaron durante la MIV y algunos durante la FIV se detallan a 

continuación en las siguientes tablas. La composición del resto de medios de fecundación se 

especifica en el diseño experimental (Sección 3.5). 

Tabla 2. Composición del medio de recogida de ovocitos 

 

Tabla 3. Composición del medio de selección de ovocitos 

 

Tabla 4. Composición del medio de lavado de ovocitos 

 

  

Componente Cantidad 

TCM199 50 ml 

HEPES 119 mg 

Heparina 2 µl/ml 

Gentamicina 4 µl/ml 

 

Componente Cantidad 

TCM199 50 ml 

HEPES 119 mg 

Gentamicina 4 µl/ml 

 

Componente Cantidad 

TCM199 50 ml 

Gentamicina 4 µl/ml 
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Tabla 5. Composición del medio de maduración de ovocitos 

 

Tabla 6. Medio SOF 

 

*En el caso del ciervo la concentración de CaCl2·2H2O fue de 5 mM 

 

3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El trabajo experimental se llevó a cabo en cuatro experimentos consecutivos. Para más 

detalle, mirar la figura 14. 

3.5.1 Experimento 1: Evaluación del efecto de la temperatura ambiental sobre la 

calidad del ovocito de cierva y oveja. 

El objetivo de este experimento fue analizar la calidad de los ovocitos recogidos en dos épocas 

del año, una en la cual las temperaturas son altas y otra de temperaturas bajas, mediante un 

estudio de expresión génica y con la finalidad de comprobar si existen factores negativos que 

predispongan al bajo éxito de la PIV. 

Para ello, los ovarios fueron transportaron en suero fisiológico y se recogió, seleccionó 

y lavó un total de 132 ovocitos de oveja y 143 de cierva durante la temporada cálida entre los 

meses de agosto y octubre (Calor: ovino=82 y cérvido=111 ovocitos) y fría, de febrero a marzo 

(Frío: ovino=50 y cérvido=32 ovocitos) de los años 2016 y 2017. A continuación, se 

dispusieron en un eppendorf que contenía PBS + 0,1 % de PVP (w/v) y se vortecearon durante 

5 minutos para eliminar todas las células del cumulus y granulosa. Seguidamente se 

Componente Cantidad 

TCM199 50 ml 

Gentamicina 4 µl/ml 

Cisteamina 100 µl (100 mM) 

LH 100 µl (10 ng/ml) 

FSH 100 µl (10 ng/ml) 

FCS 10% (v:v) 

 

Reactivo Cantidad 

NaCl 107,70 mM 

KCl 7,16 mM 

KH2PO4 1,19 mM 

CaCl2·2H2O* 1,7 mM 

MgCl2·6H2O 0,5 mM 

NaHCO3 25,07 mM 

Na Lactato 3,30 mM 

Na Piruvato 0,30 mM 

Glutamina 200 mM 

Rojo fenol 2 cucharadas 

Aa esenciales (BME) 10 ml/500 ml 

Aa no esenciales (MEM) 5 ml/500 ml 

Penicilina 30 mg/500 ml 
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dispusieron en una placa de cuatro pocillos y una vez más se lavaron en el mismo medio y se 

congelaron en LN2 en grupos de 10. Después, se almacenaron a -80 ºC a la espera de 

proseguir con el análisis de expresión de genes. 

3.5.2 Experimento 2: Evaluación del efecto de la adición de melatonina al medio 

de transporte de ovarios sobre la calidad de ovocitos y la producción y calidad 

de blastocistos de ciervo y ovino. 

El objetivo de este experimento fue el de analizar la influencia que la adición de melatonina al 

medio de transporte de ovarios podría tener sobre la producción embrionaria y la calidad de 

ovocitos y blastocistos de ovino y ciervo, con la finalidad de comprobar si el uso de este 

antioxidante previo a la MIV puede aminorar los efectos negativos que influencian la baja 

eficiencia de la PIV. 

Para ello, los ovarios fueron transportados al laboratorio en tres medios distintos cuya 

composición se describe a continuación: 

• Suero fisiológico (Control): 8,9 gr/l de NaCl en agua milli-Q® con 0,1 gr penicilina/l. 

• Suero fisiológico + melatonina (Melatonina): 40 mg de melatonina en 1 ml de etanol 

(172 mM); 5,714 ml de melatonina 172 mM en 1 L de suero fisiológico. 

• Suero fisiológico + etanol (Etanol): 5,714 ml de etanol en 1 L de suero fisiológico. 

En total, 171 ovocitos de oveja y 192 de cierva fueron denudados de las células del 

cumulus mediante vortex 5 min, lavados con PBS + 0,1 % PVP (w/v), congelados en LN2 y 

almacenados a -80 ºC. Los COCs restantes (552 de ovino y 438 de cierva) fueron madurados 

con una tensión de O2 del 21 %, capacitados en medio SOF + 10 % de ESS en el caso del 

morueco o 20 % en el ciervo, y fecundados con SOF + 10 % de ESS y una tensión del 5 % de 

O2. Hasta el día 9 de desarrollo embrionario los blastocistos producidos fueron lavados en 

PBS + 3 mg/ml de BSA, congelados en LN2 y almacenados a -80 ºC. 

En primer lugar, se estudió el desarrollo embrionario a partir de la tasa de división a 

las 48 horas y el porcentaje de blastocistos totales de los tres tratamientos propuestos.  

En segundo lugar, se evaluó la calidad de los ovocitos y blastocistos que habían sido 

congelados mediante la expresión relativa de los genes de interés. 

3.5.3 Experimento 3: Evaluación del efecto de las tensiones de oxígeno durante 

la maduración y fecundación sobre el desarrollo de embriones y la calidad de 

los blastocistos producidos in vitro en las especies de ovino y cérvido. 

El objetivo de este experimento fue el de analizar la producción embrionaria y la calidad de 

blastocistos de ovino y ciervo generados a partir del uso de distintas tensiones de O2 durante 
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la maduración y fecundación in vitro, con el objetivo de determinar qué combinación de 

tensiones era la más idónea para la PIV. 

Para ello, los ovarios fueron transportaron en suero fisiológico y se empleó un total de 

873 COCs de ovino y 947 de ciervo. De ellos, 408 ovocitos de ovino fueron madurados a una 

atmósfera con un 21 % de O2, de los cuales 195 serían fecundados bajo la misma tensión 

(M21F21) y 213 lo serían con 5 % de O2 (M21F5); además, otros 465 ovocitos de oveja fueron 

madurados con 5 % de O2, con 212 fecundados a la misma tensión (M5F5) y 253 con un 21  % 

de O2 (M5F21). Por su parte, para los ovocitos de cierva se realizaron los mismos 

tratamientos. Así, 522 ovocitos se maduraron con 21 % O2 con fecundaciones a la misma 

tensión (M21F21; n=243) y con 5 % (M21F5; n=279) y los 425 restantes se maduraron con 

5  % y fecundaron con la misma tensión (M5F5; n=233) o con una tensión atmosférica (M5F21; 

n=192).  

La capacitación de todos los espermatozoides se llevó a cabo en medio SOF + 10 % 

de ESS en el caso del morueco y SOF + 20 % de ESS para el ciervo en un incubador a 

38,5  ºC, con 5 % de CO2 y durante 15 min. La coincubación de espermatozoides y ovocitos 

se realizó en SOF + 10 % de ESS. Se evaluó la producción de embriones, y los blastocistos 

generados en los cuatro grupos de tratamientos fueron lavados en PBS + 3 mg/ml de BSA. 

Seguidamente fueron congelados en LN2 y almacenados a -80 ºC hasta el momento del 

análisis de expresión génica. 

3.5.4 Experimento 4: Evaluación del efecto del ESS durante la capacitación 

espermática y la fecundación sobre la producción y calidad embrionaria en la 

especie ovina. 

El objetivo de este experimento fue el de analizar la producción embrionaria y la calidad de 

blastocistos de ovino generados a partir del uso de sustancias no definidas, en este caso el 

ESS, durante la capacitación y coincubación in vitro, con la finalidad de evaluar si su uso es 

imprescindible en alguno de las dos etapas y cuál su concentración más óptima. 

Para ello, los ovarios se transportaron en suero fisiológico y los ovocitos fueron 

madurados y fecundados con unas tensiones de O2 de 21 % y 5 %, respectivamente.  

La capacitación de los espermatozoides tuvo lugar mediante el uso de un 10 % de ESS 

(C10) o BSA (CBSA) y la coincubación mediante un medio que contenía 10 % de ESS 

(C10/10), 2 % de ESS (C10/2) o PVA (CBSA/PVA y C10/PVA). Para la realización de este 

experimento se utilizó un total de 693 COCs de ovino, que fueron asignados al azar a cada 

uno de los cuatro tratamientos considerados: CBSA/PVA (n=175), C10/10 (n=178), C10/2 

(n=173) y C10/PVA (n=167). 

Tras la capacitación, para eliminar de forma completa el ESS antes de la coincubación 

con los ovocitos, los espermatozoides se centrifugaron a 700 rpm durante 5 minutos y se 
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resuspendieron en el mismo medio de coincubación correspondiente a cada tratamiento. 

Hasta el día 9 de desarrollo embrionario los blastocistos producidos fueron lavados en PBS + 

3 mg/ml de BSA, congelados en LN2 y almacenados a -80 ºC antes de la evaluación de la 

expresión génica. 

 

 

Figura 14. Diseño experimental general. 
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4.1 EXPERIMENTO 1: EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

SOBRE LA CALIDAD DE LOS OVOCITOS DE OVEJA Y CIERVA 

Con el objetivo de estudiar la influencia que pueda tener la temperatura ambiental sobre la 

calidad del ovocito en distintas especies de pequeños rumiantes, recogimos ovocitos durante 

los meses de agosto-octubre (Calor: ovino=82 y cérvido=111 ovocitos) y febrero-marzo (Frío: 

ovino=50 y cérvido=32 ovocitos) y evaluamos la expresión de los mRNA para genes 

relacionados con diferentes procesos biológicos que incluyeron genes constitutivos o 

housekeeping como H2AFZ, genes relacionados con el estrés oxidativo como MnSOD y 

GPX1, con la apoptosis como SHC1, TP53, ITM2B, BAX y BCL2, con la actividad mitocondrial 

como NRF1 y POLG2, el reconocimiento maternal, metabolismo e imprinting como AKR1B1 

e IGF2R y factores de crecimiento asociados a la maduración del ovocito como BMP15, GDF9, 

FGF8 y FGF16. 

En el caso de la especie ovina se observó que durante los meses cálidos (Calor) un 

total de once genes, pertenecientes a todos los grupos funcionales mencionados 

anteriormente, se encontraban sobreexpresados (P < 0,05) en comparación con los ovocitos 

recogidos durante los meses fríos (Frío). Estos genes en cuestión fueron los siguientes: 

MnSOD, GPX1, SHC1, TP53, ITM2B, BCL2, NRF1, POLG2, AKR1B1, IGF2R y FGF8 (Figura 

15-A). De forma similar, en los ovocitos de cierva, y durante los meses calurosos (Calor), se 

vieron regulados al alza (P < 0,05) seis genes de distinta naturaleza funcional, entre los que 

se incluía MnSOD, ITM2B, NRF1, POLG2, AKR1B1 y GDF9 (Figura 15-B). 
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Figura 15. Expresión del mRNA de genes relacionados con la calidad del ovocito analizado por qRT-

PCR. La figura muestra los patrones de expresión en ovocitos de oveja (A) y de cierva (B) durante los 

meses cálidos del año (Calor) y fríos (Frío). Las barras con letras diferentes indican una diferencia 

significativa entre los tratamientos en P < 0,05. 
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4.2 EXPERIMENTO 2: EFECTO DE LA MELATONINA SOBRE LA 

CALIDAD DEL OVOCITO Y SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE 

LOS EMBRIONES OBTENIDOS IN VITRO EN OVINO Y CÉRVIDO 

En este ensayo se evaluó el efecto del antioxidante melatonina adicionada en el medio de 

transporte de ovarios sobre la producción embrionaria y la calidad de ovocitos y embriones en 

ovino y cérvido. Para ello se utilizaron tres tratamientos: un control constituido con suero salino 

(Control), un tratamiento en el que se diluyó el suero con melatonina disuelta en etanol 

(Melatonina) y un tratamiento en el que se adicionó etanol al suero (Etanol), con el objetivo de 

conocer si el vehiculizante tuvo un efecto negativo sobre la producción y la calidad de los 

ovocitos y embriones producidos. 

Para determinar el efecto de la melatonina sobre la calidad del ovocito, se utilizó un 

total de 192 ovocitos de cierva y 171 de oveja, repartidos al azar para cada tratamiento. En 

cérvidos, 93 ovocitos para Control, 45 para Melatonina y 54 para Etanol. En ovino, 54 ovocitos 

para el grupo Control, 79 para Melatonina y 38 para Etanol. Se evaluó la expresión del mRNA 

para genes relacionados con diferentes procesos biológicos como el gen constitutivo (H2AFZ), 

genes relacionados con la desintoxicación de ROS y estrés oxidativo (MnSOD y GPX1), con 

la apoptosis (SHC1, TP53, ITM2B, BAX y BCL2), con la actividad mitocondrial (NRF1 y 

POLG2), el reconocimiento maternal, metabolismo e imprinting (AKR1B1 e IGF2R), con las 

uniones GAP (GJA1), factores de crecimiento relativos a la maduración del ovocito (BMP15, 

GDF9, FGF8 y FGF16) y un receptor de melatonina (MT1). 

En los ovocitos de cierva, los patrones de expresión de la mayoría de los genes 

candidatos no presentaron diferencias (P > 0,05) en aquellos derivados de ovarios 

transportados en suero con melatonina (Melatonina) o etanol (Etanol) en comparación con el 

Control (Figura 16-A). Sin embargo, BAX se encontraba regulado al alza (P < 0,05) en el grupo 

Control frente a Melatonina. Además, NRF1 mostraba un aumento significativo en Etanol vs. 

Control (P < 0,05; Figura 16-A). 

Para los ovocitos de ovino, de forma general, los grupos Melatonina y Etanol no 

mostraron diferencias (P > 0,05) en los niveles de expresión de ninguno de los quince genes 

analizados (Figura 16-B). Sin embargo, se observó una sobreexpresión de forma significativa 

(P < 0,05) en Melatonina vs. Control para GPX1, SHC1, NRF1, POLG2, AKR1B1 y BMP15 y 

para ITM2B en el tratamiento de Etanol frente a Control (Figura 16-B). 

 



Resultados 

88 
 

 

 

Figura 16. Expresión de mRNA de genes importantes el desarrollo preimplantacional y maduración 

ovocitaria analizado por qRT-PCR. La figura muestra los patrones de expresión en ovocitos de cierva 

(A) y de oveja (B) procedentes de ovarios transportados en un medio con suero fisiológico (Control), un 

medio con suero fisiológico y melatonina (Melatonina) y suero fisiológico con etanol (Etanol). Las barras 

con letras diferentes indican una diferencia significativa entre los tratamientos en P < 0,05. 
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Los resultados obtenidos para el desarrollo embrionario se obtuvieron a partir de 428 

COCs de ciervo y 552 de ovino, y no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(P > 0,05) para ninguna de las dos especies en términos de división a las 48 horas de la 

inseminación (intervalo ovino: 46,41-35,45 %; intervalo ciervo: 33,66-28,92 %) y formación de 

blastocistos hasta el día 9 (intervalo ovino: 30,17-17,17 %; intervalo ciervo: 10,91-9,20 %) 

entre los tratamientos estudiados (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Efecto de la adición de melatonina al medio de transporte de ovarios sobre los porcentajes de 

zigotos divididos a las 48 horas postinseminación (división) y de blastocistos totales hasta el día 9 en 

ovino y cérvido 

 

n: Número total de ovocitos colocados en cultivo. 

 

Para estudiar el efecto de la melatonina sobre la calidad del embrión, se utilizó un total 

de 41 embriones de ciervo y 90 de ovino repartidos al azar para cada tratamiento. En cérvidos, 

14 embriones para Control, 14 para Melatonina y 13 para Etanol. En ovino, 26 embriones para 

el grupo Control, 25 para Melatonina y 39 para Etanol. En relación a los blastocistos de ciervo, 

en general, los patrones de expresión de los trece genes candidatos no presentaron 

diferencias (P > 0,05) entre los embriones derivados de los grupos Control y Etanol (Figura 

17). Sin embargo, en la expresión de varios genes de embriones que provenían de ovocitos 

de ovarios tratados con melatonina se observó una disminución significativa (P < 0,05) en la 

expresión de los genes de apoptosis SHC1, TP53 y BAX al compararlo con los otros grupos 

(Control y Etanol), y BCL2, donde solo difería con el grupo Control (Figura 17). 

 

Especie Tratamiento n División 

(% ± S.E) 

Blastocistos 

totales 

(% ± S.E) 

Ovino 

Control 232 46,41 ± 5,62 17,17 ± 4,86 

Etanol 161 35,45 ± 8,23 30,17 ± 6,58 

Melatonina 159 36,70 ± 8,23 20,27 ± 6,58 

Ciervo 

Control 113 28,92 ± 2,92 10,91 ± 2,03 

Etanol 174 29,95 ± 2,77 9,90 ± 1,92 

Melatonina 151 33,66 ± 2,73 9,20 ± 1,90 
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Figura 17. Expresión de mRNA de genes importantes el desarrollo preimplantacional analizado por 

qRT-PCR. La figura muestra los patrones de expresión en embriones de ciervo procedentes de ovarios 

transportados en un medio con suero fisiológico (Control), con suero fisiológico y melatonina 

(Melatonina) y suero fisiológico y etanol (Etanol). Las barras con letras diferentes indican una diferencia 

significativa entre los tratamientos en P < 0,05. 

 

En el caso de los embriones de ovino se obtuvieron diferencias significativas (P < 0,05) 

en genes pertenecientes a cuatro de los grupos funcionales mencionados anteriormente y, de 

forma general, el tratamiento Control se vio regulado a la baja para la mayoría de ellos. De los 

genes relacionados con la apoptosis, SHC1 aumentó significativamente (P < 0,05) en 

Melatonina comparado con Control, TP53 y BCL2 aparecían disminuidos en Control al ser 

comparados con los otros tratamientos y la proporción de BAX/BCL2 mostraba un aumento 

en Control vs. Melatonina y Etanol (Figura 18). En cuanto a los factores de transcripción, NRF1 

aumentaba significativamente en Melatonina comparado con Control y POLG2 estaba 

regulado a la baja en Etanol cuando era comparado con los tratamientos restantes (P < 0,05; 

Figura 18). Asimismo, IGF2R, un gen importante durante el crecimiento fetal, estaba 

sobreexpresado significativamente (P < 0,05) en Etanol comparado con Control (Figura 18). 

Por último, el tratamiento de Melatonina presentaba una sobreexpresión (P < 0,05) para GJA1 

comparado con Control (Figura 18). 
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Figura 18. Expresión de mRNA de genes importantes el desarrollo preimplantacional analizado por 

qRT-PCR. La figura muestra los patrones de expresión en embriones de ovino procedentes de ovarios 

transportados en un medio con suero fisiológico (Control), con suero fisiológico y melatonina 

(Melatonina) y suero fisiológico y etanol (Etanol). Las barras con letras diferentes indican una diferencia 

significativa entre los tratamientos en P < 0,05. 

 

4.3 EXPERIMENTO 3: EFECTO DE LA TENSIÓN DE OXÍGENO 

DURANTE LA MADURACIÓN Y FECUNDACIÓN IN VITRO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN EMBRIONARIA Y LA CALIDAD DE LOS 

BLASTOCISTOS OBTENIDOS EN OVINO Y CIERVO 

En ovino, los ovocitos madurados con 21 % de O2 no mostraron diferencias (P < 0,05) en 

cuanto a la división a las 48 horas cuando fueron fecundados tanto con 21 % (79,50 %) como 

5 % de O2 (80,85 %; Tabla 8), ni cuando la maduración y fecundación se llevaba a cabo con 

5 % (76,96 %). Sin embargo, si la maduración tenía lugar en una atmósfera con 5 % de O2 y 

la fecundación con 21 %, el porcentaje de división era menor (P < 0,05) que para el resto de 

tratamientos (49,68 %; Tabla 8). En cuanto a la tasa de blastocistos, no se detectaron 

diferencias significativas (P > 0,05) entre la maduración y fecundación, independientemente 

de la tensión de O2 utilizada (Tabla 8). 

En relación al ciervo, la tasa de ovocitos divididos a las 48 horas tras la inseminación 

era similar y no presentaba diferencias significativas (P > 0,05) para los cuatro tratamientos 

(Intervalos: 34,33 – 26,64 %; Tabla 8). Respecto a la producción de blastocistos, tampoco se 
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observaron diferencias (P > 0,05) cuando se utilizaron concentraciones de 5 % o 21 % de O2 

durante la maduración y fecundación (Intervalos: 24,0 – 11,09 %; Tabla 8). 

 

Tabla 8. Efecto de distintas tensiones de O2 durante la maduración y fecundación sobre los porcentajes 

de zigotos divididos a las 48 horas postinseminación (división) y de blastocistos totales hasta el día 9 

en las especies de ovino y cérvido 

 
a,b: Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas (P < 0,05) entre tratamientos para 

cada especie. M21F5 y M21F21: madurados al 21 % y fecundados al 5 y 21 % de O2, respectivamente; 

M5F5 y M5F21: madurados al 5 % y fecundados al 5 y 21 % de O2, respectivamente. 

n: Número total de ovocitos colocados en cultivo. 

 

Para estudiar el efecto de las tensiones de O2 sobre la calidad del embrión se utilizó 

un total de 130 embriones de ovino y 73 de ciervo, que fueron divididos al azar para cada 

tratamiento. Concretamente, 30 embriones se analizaron para M21F5, 23 para M21F21, 40 

para M5F5 y 37 para M5F21, en ovino; en cérvidos, 28 embriones para M21F5, 19 para 

M21F21, 16 para M5F5 y 10 para M5F21. 

En relación la especie ovina, los niveles de expresión de dos genes que codifican para 

enzimas antioxidantes que actúan sobre las ROS (MnSOD y GPX1), cinco relacionados con 

la apoptosis (SHC1, TP53, ITM2B, BAX y BCL2), dos con la función mitocondrial (NRF1 y 

POLG2), dos con el reconocimiento maternal, metabolismo e imprinting (AKR1B1 e IGF2R), 

uno con las uniones celulares de tipo GAP (GJA1) y un gen housekeeping (H2AFZ), fueron 

determinados en blastocistos madurados y fecundados con 5 % o 21 % de O2, Los 

tratamientos M21F21, M5F5 y M5F21 no mostraron diferencias (P > 0,05) en los niveles de 

Especie Tratamiento n 
División 

(% ± S.E) 

Blastocistos 

totales 

(% ± S.E) 

Ovino 

M21F5 213 80,85 ± 4,28a 46,17 ± 6,93 

M21F21 195 79,50 ± 4,28a 42,32 ± 6,93 

M5F5 212 76,96 ± 1,61a 37,83 ± 6,93 

M5F21 253 49,68 ± 1,61b 36,98 ± 6,93 

Ciervo 

M21F5 279 34,33 ± 5,79 16,07 ± 3,87 

M21F21 243 30,66 ± 5,79 24,0 ± 4,73 

M5F5 233 30,83 ± 6,51 21,66 ± 3,52 

M5F21 192 26,64 ± 6,51 11,09 ± 5,95 
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expresión de ninguno de los genes analizados (Figura 19). Sin embargo, el tratamiento de 

M21F5 reveló diferencias significativas (P < 0,05) para cinco de los genes, entre los cuales el 

gen relacionado con apoptosis SHC1 aparecía sobreexpresado frente al resto de grupos y los 

genes proapoptóticos TP53 y BAX, el factor de transcripción NRF1 y la enzima antioxidante 

GPX1 frente a los tratamientos M21F21 y M5F21 (Figura 19). 

 

Figura 19. Expresión del mRNA de genes importantes para el desarrollo preimplantacional analizado 

por qRT-PCR. La figura muestra los patrones de expresión en embriones de ovino madurados con una 

tensión de O2 del 21 % y fecundados con un 5 % (M21F5), madurados y fecundados con 21 % 

(M21F21), madurados y fecundados con 5 % (M5F5) y madurados con 5 % y fecundados con 21 % 

(M5F21). Las barras con letras diferentes indican una diferencia significativa entre los tratamientos en 

P < 0,05. 

 

En el caso del ciervo, los niveles de expresión de cuatro genes asociados al 

metabolismo y el estrés oxidativo (GADH, G6PH, HPRT y SOD2), dos relacionados con la 

apoptosis (BAX y SHC1), dos relativos a la implantación, reconocimiento maternal y formación 

de la placenta (AKR1B1 y PLAC8), uno de las uniones GAP (GJA1), un factor de transcripción 

regulador de la pluripotencia (SOX2) y un housekeeping (H2AFZ), fueron analizados en 

blastocistos madurados y fecundados en diferentes tensiones de O2. Para los genes 

pertenecientes a los grupos funcionales relacionados con la apoptosis y uniones gap (BAX, 

SHC1 y GJA1) no se mostraron diferencias significativas (P > 0,05) para ninguno de los 

tratamientos (Figura 20). De los genes relacionados con el metabolismo solo G6PH mostró 

diferencias (P < 0,05), viéndose aumentado en aquellos ovocitos madurados y fecundados 
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con 5 % de O2 (M5F5) en comparación con aquellos que, aunque también eran fecundados 

con un 5 %, su maduración tenía lugar con un 21 % de O2. GADH y HPRT no mostraron 

diferencias entre tratamientos (P > 0,05). En cuanto al estrés oxidativo, se observaron niveles 

superiores de SOD2 (P < 0,05) para los tratamientos de maduración al 5 % (M5F5 y M5F21) 

en comparación con aquellos madurados con 21 % de O2 (M21F5 y M21F21), 

independientemente de la tensión utilizada durante la fecundación. Por su parte, los genes 

relacionados con la implantación, AKR1B1 y PLAC8, se encontraban sobreexpresados 

(P  <  0,05) en el tratamiento de M21F21 al ser comparado con M21F5 y M5F21 para el 

primero, y con los tres tratamientos restantes (M21F5, M5F5 y M5F21) para el segundo. 

Finalmente, el factor de transcripción SOX2 se hallaba regulado a la baja en M5F21 

comparado con los otros tres tratamientos (P < 0,05; Figura 20). 

 

Figura 20. Expresión del mRNA de genes importantes para el desarrollo preimplantacional analizado 

por qRT-PCR. La figura muestra los patrones de expresión en embriones de ciervo madurados con una 

tensión de O2 del 21 % y fecundados con un 5 % (M21F5), madurados y fecundados con 21 % 

(M21F21), madurados y fecundados con 5 % (M5F5) y madurados con 5 % y fecundados con 21 % 

(M5F21). Las barras con letras diferentes indican una diferencia significativa entre los tratamientos en 

P < 0,05. 
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4.4 EXPERIMENTO 4: EFECTO DEL ESS DURANTE LA 

CAPACITACIÓN Y COINCUBACIÓN DE OVOCITOS Y 

ESPERMATOZOIDES SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE 

EMBRIONES PRODUCIDOS IN VITRO EN OVINO 

En este último experimento se evaluó la capacitación con diferentes agentes inductores como 

la BSA y el ESS. Tras la capacitación, los espermatozoides se coincubaron con ovocitos en 

SOF con PVA (CBSA/PVA y C10/PVA), 10 % de ESS (C10/10) o 2 % (C10/2). 

El análisis estadístico de los datos obtenidos indicó que la tasa de división a las 48 

horas presentaba diferencias significativas (P < 0,05) para los cuatro tratamientos propuestos, 

siguiendo el siguiente orden: el mayor porcentaje se obtuvo en el grupo C10/10 (63,81 %), 

seguido de C10/2 (45,31 %) y, por último, C10/PVA (15,11 %) y CBSA/PVA (10,47 %), sin 

diferencias entre ellos. Por su parte, la tasa de producción de blastocistos a día 9 mostró que 

la mayor proporción se obtenía para los grupos en los que la coincubación se había efectuado 

con la presencia de ESS (C10/10=17,85 % y C10/2=13,66 %, P < 0,05), comparado con los 

coincubados con PVA (BSA/PVA=0,68 % y C10/PVA=0 %; Tabla 9). 

 

Tabla 9. Efecto del ESS y la BSA sobre los porcentajes de zigotos divididos a las 48 horas 

postinseminación (división) y de blastocistos totales hasta el día 9 en ovino 

 
a,b,c: Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas (P < 0,05) entre tratamientos. 

BSA/PVA: capacitación con BSA y coincubación con PVA; C10/10: capacitación y coincubación con 

10  % ESS; C10/2: capacitación con ESS al 10 % y coincubación con ESS al 2 %; C10/PVA: capacitación 

con 10 % de ESS y coincubación con PVA. 

n: Número total de ovocitos colocados en cultivo. 

 

Para estudiar el efecto del ESS sobre la calidad del embrión se utilizó un total de 45 

embriones repartidos al azar y pertenecientes a aquellos tratamientos en los que se obtuvieron 

blastocistos (C10/10; n=26 y C10/2; n=19). 

Tratamiento n División 

(% ± S.E) 

Blastocistos 

totales 

(% ± S.E) 

CBSA/PVA 175 10,47 ± 5,54c 0,68 ± 2,20b 

C10/10 178 63,81 ± 5,54a 17,85 ± 2,20a 

C10/2 173 45,31 ± 5,54b 13,66 ± 2,20a 

C10/PVA 167 15,11 ± 5,54c 0 ± 2,20b 
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Se analizó la abundancia relativa de distintos transcritos asociados a varios aspectos 

de la calidad embrionaria que incluía dos genes relacionados con la capacidad antioxidante 

de la célula (MnSOD y GPX1), cinco relativos a la apoptosis (SHC1, TP53, ITM2B, BAX y 

BCL2), dos con la actividad mitocondrial (NRF1 y POLG2), dos con el reconocimiento 

maternal, metabolismo e imprinting (AKR1B1 e IGF2R), uno relacionado con las uniones GAP 

(GJA1) y un housekeeping (H2AFZ). Los resultados mostraron que todos los genes que 

presentaban diferencias significativas (P < 0,05) estaban regulados al alza para el tratamiento 

en que se utilizó 10 % de ESS (C10/10) y éstos incluían a TP53, un regulador de la división 

celular y también relacionado con la apoptosis celular; ITM2B, que regula procesos de 

apoptosis y BCL2, un gen antiapoptótico e IGF2R, que juega un papel importante en el 

crecimiento fetal; (Figura 21).  

 

Figura 21. Expresión de mRNA de genes importantes el desarrollo preimplantacional analizado por 

qRT-PCR. La figura muestra los patrones de expresión en embriones de ovino capacitados con un 

10  % de ESS y fecundados en un medio SOF con un 10 % o 2 % de ESS. Las barras con letras 

diferentes indican una diferencia significativa entre los tratamientos en P < 0,05. 
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Después de la MIV, aproximadamente el 70-90 % de los ovocitos inmaduros de pequeños 

rumiantes como el ovino alcanzan el estadio de MII; aproximadamente el 50-80 % son 

fecundados y se dividen hasta al menos el estadio de 2 células. Sin embargo, solo el 20-50 % 

alcanza la etapa de blastocisto (Zhu et al. 2018). Esto podría sugerir que el periodo post-

fecundación del proceso de la PIV, la parte más larga, es el periodo determinante en la 

formación de blastocistos. Sin embargo, se ha demostrado que, de hecho, este no es el caso 

y que son los eventos que ocurren mucho antes los que determinan qué proporción de 

ovocitos inmaduros llegarán a ser blastocistos. In vivo, la adquisición de la competencia para 

el desarrollo del ovocito es un proceso gradual que va a la par con el desarrollo folicular. In 

vitro, la competencia se ve influenciada de forma parcial por los distintos componentes del 

medio de cultivo y, por tanto, es dependiente del conocimiento que tengamos acerca de las 

necesidades y respuestas del ovocito. Comparado con los ovocitos madurados in vivo, 

aquellos madurados in vitro presentan una capacidad para formar el PNM, así como una 

habilidad para desarrollarse de forma normal morfológicamente a estadios más tardíos, más 

reducida (Leibfried-Rutledge et al. 1987). La calidad del ovocito es, por tanto, uno de los 

principales factores que determinan el potencial de desarrollo del embrión resultante (Harvey 

2007). De la misma forma, los embriones producidos in vivo presentan, en general, una 

calidad mayor que aquellos producidos in vitro en cuanto a tasas de implantación, nacimientos 

y supervivencia (Lonergan et al. 2001), por lo que el periodo de cultivo post-fecundación es 

igualmente muy importante para conseguir la mayor equidad posible entre estos embriones 

derivados in vivo e in vitro. El reto para el futuro consistirá en optimizar las condiciones que 

envuelven el proceso de la PIV e intentar imitar aquellas que ocurren naturalmente in vivo 

para, de esta manera, mejorar la producción y calidad del blastocisto. Para ello, en esta Tesis 

se ha estudiado el efecto de varios factores que afectan el desarrollo in vitro como es el estrés 

térmico derivado de una temperatura ambiental elevada y factores asociados con el ambiente 

in vitro como la tensión de O2 y suplementos de los medios de cultivo como son la melatonina 

y el ESS. 

Efecto de la temperatura ambiental sobre la calidad de los ovocitos en cérvido y ovino 

La temperatura es uno de los factores ambientales que mayormente afecta el rendimiento 

reproductivo en especies de mamíferos como el bovino y ovino (Hafez 1963). De acuerdo a 

ello, un aumento de temperatura por encima de los niveles fisiológicos normales del organismo 

de la hembra (hipertermia materna) provoca una situación de estrés oxidativo. En regiones no 

tropicales, y en particular en zonas templadas de clima Mediterráneo, ésta representa un 

problema real, ya que puede causar infertilidad en las hembras no solo alterando el 

crecimiento folicular (Badinga et al. 1993; Wolfenson et al. 1995), la secreción hormonal (Roth 

et al. 2000) y el desarrollo embrionario (Rivera and Hansen 2001), si no también provocando 
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una gran reducción en el potencial de desarrollo del ovocito (Al-Katanani et al. 2002; Paula-

Lopes et al. 2012).  

Por todo ello, el primer experimento de esta Tesis se llevó a cabo con el objetivo de 

investigar si el estrés por calor durante el verano y meses posteriores estaba asociado a un 

patrón de expresión génica alterado en ovocitos extraídos de hembras de matadero. Nuestro 

análisis reveló que los ovocitos de oveja y cierva recogidos durante los meses cálidos (Calor; 

agosto-octubre) mostraban una sobreexpresión significativa (P < 0,05) en once y seis genes, 

respectivamente, en comparación con los meses fríos (Frío; febrero-marzo). De estos, 

MnSOD y GPX1 codifican para enzimas antioxidantes que protegen a ovocitos y embriones 

contra el daño oxidativo, promoviendo la supervivencia celular bajo condiciones oxidantes; 

SHC1 regula el arresto de embriones tempranos generando niveles más elevados de ROS y 

reprimiendo genes antioxidantes, llevando a la apoptosis; TP53 es un factor de transcripción 

envuelto en la regulación del ciclo celular y la apoptosis, y responde a situaciones de estrés 

oxidativo promoviendo el arresto celular; ITM2B es un regulador proapoptótico y BCL2, por el 

contrario, es uno antiapoptótico; NRF1 es un factor de transcripción implicado en la expresión 

de genes nucleares necesarios para la respiración mitocondrial. Se activa con la presencia de 

estrés oxidativo e induce la transcripción de elementos de respuesta antioxidante; POLG2 es 

un factor de transcripción que codifica para otros factores esenciales en la transcripción y 

replicación del DNA mitocondrial (mtDNA); AKR1B1 inhibe la implantación y gestación a través 

del metabolismo de la progesterona y la síntesis de prostaglandinas y podría determinar el 

destino del embrión debido a su función en procesos apoptóticos; IGF2R es un factor de 

crecimiento embrionario que, cuando está reducido, se asocia al síndrome de 

sobrecrecimiento fetal y, por último, FGF8 y GDF9 son otros factores de crecimiento 

característicos de la maduración del ovocito. La alteración en la expresión génica a 

consecuencia de las altas temperaturas registradas durante el verano ha sido evidenciada en 

ovocitos de distintas especies de mamíferos (Gendelman and Roth 2012a; b; Ashraf et al. 

2014; Ferreira et al. 2016). Los folículos ováricos son muy sensibles a la hipertermia (Badinga 

et al. 1993) y, como consecuencia de ello, los ovocitos obtenidos durante el verano exhiben 

una competencia para el desarrollo más reducida que aquellos recogidos durante el invierno, 

tal y como ha sido demostrado en la especie bovina (Rocha et al. 1998; Al-Katanani et al. 

2002; Payton et al. 2004; Ferreira et al. 2011; Gendelman and Roth 2012a; b). En dichos 

estudios, tanto la hipertermia materna ocurrida durante la temporada cálida como el estrés 

térmico inducido directamente sobre los ovocitos, producía una segmentación y una tasa de 

formación de blastocistos disminuida. No obstante, los mecanismos por los cuales la 

competencia del ovocito se ve perjudicada no están claros aún, aunque parece que son de 

naturaleza multifactorial, produciendo, en este sentido, una deficiencia en la maduración 

nuclear y citoplasmática, alteraciones en los transcritos maternos, deficiencia en la función 



Discusión 

101 
 

mitocondrial, apoptosis y estrés oxidativo (Roth 2017). En nuestro caso, los resultados 

obtenidos sugieren que los procesos que promueven la producción de ROS, estrés oxidativo 

y apoptosis en los ovocitos se intensifican con el estrés por calor, estimulando a su vez 

distintos sistemas de respuesta antioxidante por posiblemente un intento del ovocito para 

contrarrestar la toxicidad de los radicales libres y poder proseguir así su desarrollo. Este hecho 

concuerda con otros estudios en los que se ha puesto de manifiesto que el estrés por calor 

incrementa la concentración de ROS intracelular en el ovocito, conduciendo a una situación 

de estrés oxidativo que altera los procesos reproductivos (Nabenishi et al. 2012a; Waiz et al. 

2016).  

La mayor parte de los genes que se encontraban sobreexpresados en las muestras de 

Calor de ambas especies están asociados con diversas funciones que desempeñan las 

mitocondrias en el ovocito, entre las que destaca el mantenimiento del estado redox 

intracelular y la apoptosis (Dumollard et al. 2007; Babayev and Seli 2015). Por tanto, la 

competencia para el desarrollo del ovocito durante el verano y principios del otoño se podría 

ver comprometida a través de un desajuste en la actividad mitocondrial. De hecho, se ha 

comprobado que existen diferencias en los patrones de distribución de las mitocondrias entre 

las distintas estaciones del año, producidos por alteraciones en el citoesqueleto, ya que éste 

es un elemento muy sensible a las altas temperaturas (Ju and Tseng 2004; Tseng et al. 2004; 

Roth and Hansen 2005). Además, la exposición de ovocitos al estrés térmico durante el 

estadio de GV y durante la MIV reduce la actividad mitocondrial y el potencial de membrana 

(Soto and Smith 2009; Paula-Lopes et al. 2012). Nuestros resultados también concuerdan con 

estudios en otras especies en los que se ha demostrado que las temperaturas superiores a 

niveles fisiológicos son un estímulo para la apoptosis en ovocitos (Roth and Hansen 2005; 

Ferreira et al. 2016). En este sentido, la regulación al alza de los factores de transcripción 

NRF1 y POLG2, relacionados con la transcripción y replicación del mtDNA, que hemos 

observado para ambas especies, podría indicar que las mitocondrias se encuentran en un 

estado muy activo, probablemente ejerciendo sus funciones sobre los procesos apoptóticos y 

de respuesta antioxidante. Este hecho también se ha observado durante el verano en bovino 

y se ha relacionado de forma inversa con el número de copias de mtDNA, lo que en parte 

podría explicar la reducción en la tasa de blastocistos generados durante el verano (Ferreira 

et al. 2016).  

El incremento en la expresión de enzimas antioxidantes obtenido en nuestro estudio 

en las muestras de Calor tanto en ciervo como ovino sugiere que el ovocito cuenta con los 

mecanismos peculiares de prevención del daño producido por las ROS. De esta manera, 

además de ser protegido por las células del cumulus y granulosa (Edwards and Hansen 1997; 

Edwards et al. 2005), éste podría activar su propia maquinaria enzimática antioxidante durante 

momentos de estrés. Este hecho contribuiría con la supervivencia del ovocito, ya que el estrés 
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térmico durante la maduración está asociado con la apoptosis de células del cumulus, lo que 

compromete seriamente la viabilidad de estas células (Ahmed et al. 2017). Así mismo, la 

sobreexpresión de enzimas antioxidantes también podría explicar la aparición de señales 

antiapoptóticas en las muestras de Calor, con el fin de mitigar los efectos adversos producidos 

por una situación de estrés oxidativo.  

La recogida de muestras durante la temperada cálida se alargó hasta el mes de 

octubre, aunque las temperaturas ya habían disminuido con respecto a los meses anteriores. 

Esto es debido a que una vez cesado el estrés térmico se necesita un periodo posterior para 

restaurar el rendimiento reproductivo y los niveles moleculares normales de la célula después 

del verano (Roth et al. 2000, 2001). El ovocito en estadio de GV reside en el ambiente del 

folículo antral durante 42 días en bovino (Lussier et al. 1987) y durante este periodo puede 

quedar expuesto a fluctuaciones de temperatura corporal superiores a 40-41 ºC (Putney et al. 

1989; Badinga et al. 1993; Ealy et al. 1993; Rivera and Hansen 2001), comprometiendo la 

función del ovocito previo a la maduración. Por lo tanto, para desarrollos foliculares largos 

como los de ovejas y ciervas, la hipertermia materna que ocurra durante la etapa de folículo 

antral podría expresarse más adelante en fases más avanzadas del desarrollo folicular, lo que 

explicaría el “efecto arrastre” del estrés térmico del verano en la fertilidad y función ovárica 

durante el otoño, tal y como ha sido descrito en bovino (Roth et al. 2001; Torres-Júnior et al. 

2008). 

Más concretamente, el análisis de expresión génica de ovocitos de cierva también 

podría denotar la presencia de estrés oxidativo durante la temporada cálida debido a la 

concurrencia de la puesta en marcha de mecanismos de respuesta antioxidante, así como de 

procesos apoptóticos. Sin embargo, estos efectos parecen estar ocurriendo de forma más 

mitigada que lo observado en ovino. Es posible que en especies domésticas como el ovino, 

con unas condiciones medioambientales más reguladas, se haya perdido de alguna manera 

parte de la capacidad para hacer frente a temperaturas extremas. Igualmente, podría tratarse 

de una adaptación genética que esta especie de cérvidos haya adquirido con el tiempo en 

base a mecanismos de resistencia celular frente a las temperaturas elevadas. Referente a 

esto, existen evidencias de que algunas especies de bovinos han evolucionado en climas 

cálidos adquiriendo genes que protegen a los embriones de las temperaturas elevadas (Paula-

Lopes et al. 2003b; Hernández-Cerón et al. 2004). Esta resistencia al calor podría depender 

de algunos factores controlados genéticamente y producidos en el ovocito y que permanecen 

activos en el embrión (Block et al. 2002). En nuestro caso, la mayor expresión de GDF9 en 

las muestras de Calor podría deberse a estas diferencias entre especies ya que, en otros 

estudios similares con ovocitos de vaca, se ha observado una regulación a la baja en la 

expresión de este gen (Gendelman and Roth 2012a; Ferreira et al. 2016). 
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En conjunto, estos resultados indican que la temperatura ambiental elevada afecta 

directamente a la calidad de los ovocitos de oveja y cierva incluidos dentro del folículo a través 

del estrés por calor, hecho que en última instancia podría llevar a alteraciones en los 

mecanismos de producción in vitro de embriones. Es por ello que en el futuro sería interesante 

investigar las tasas de desarrollo embrionario hasta la etapa de blastocisto a partir de estos 

ovocitos de pequeños rumiantes, así como la posible aplicación de un tratamiento previo a la 

MIV que pudiera mitigar ese estado de estrés oxidativo en el que se encuentran estas células, 

y con ello mejorar el subsiguiente desarrollo embrionario in vitro. 

Efecto de la melatonina sobre la calidad del ovocito y la producción y calidad de embriones 

en ovino y cérvido 

Los ovarios de animales de matadero constituyen la fuente principal de ovocitos durante la 

PIV y, por lo tanto, los procedimientos durante su transporte al laboratorio son el primer paso 

para evaluar y asegurar el éxito de estas técnicas de reproducción asistida. En general, los 

mataderos se encuentran situados a muchos kilómetros de distancia del laboratorio y los 

ovarios deben ser preservados durante largos periodos de tiempo. Es más, en animales 

domésticos como la oveja es posible planear el lugar y momento de extracción de los ovarios, 

permitiendo así una reducción del tiempo de almacenamiento. Sin embargo, en especies 

salvajes como el ciervo es normalmente imposible predecir cuándo y dónde esto se llevará a 

cabo y, en la mayoría de casos, el lugar se encuentra más alejado aún del laboratorio que en 

el ovino. Este hecho ejerce un impacto sobre la calidad y competencia para el desarrollo del 

ovocito, por lo que la mejora y optimización de condiciones del transporte tales como la 

composición del medio resultaría importante para preservar el material genético y conseguir 

una correcta maduración y desarrollo embrionario posterior (Nakano and Nakatsuji 1992; 

Bohlooli et al. 2015). Por todo ello, en el experimento 2 se evaluó el efecto de la adición de un 

antioxidante, en este caso la melatonina, en el medio de transporte de ovarios de oveja y 

cierva. El principal hallazgo que encontramos fue que el uso de melatonina producía efectos 

distintos en términos de calidad del ovocito y blastocisto dependiendo de la especie. Para 

nuestro conocimiento, esta investigación es la primera en obtener blastocistos in vitro de 

COCs procedentes de ovarios de ovejas y ciervas preservados con melatonina durante su 

transporte.  

Con respecto al estudio de expresión génica de ovocitos de cierva, se observó una 

disminución significativa (P < 0,05) en las muestras de suero fisiológico con melatonina 

(Melatonina) sobre las de suero (Control) para el gen pro-apoptótico BAX, poniendo de 

manifiesto la posible actividad de esta enzima ante procesos apoptóticos que ocurren en el 

ovocito, seguramente derivados de una situación de estrés oxidativo. Esto concuerda con el 

estudio de Cocchia et al. (2015) en el cual se observó que el medio de transporte de ovarios 
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suplementado con otro antioxidante, en este caso SOD, tendía a reducir la apoptosis ovárica 

en gatos. Durante el transporte al laboratorio, la oclusión del flujo sanguíneo reduce la 

suplementación de O2 y energía a los ovarios, poniéndolos en una situación de hipoxia y re-

oxigenación (Wongsrikeao et al. 2005). Se ha visto que la re-oxigenación genera ROS 

(McCord 1985) y, bajo condiciones isquémicas, estimula fuertemente la apoptosis (Webster 

et al. 1999). Igualmente, un tiempo de transporte de ovarios largo induce acidosis en el fluido 

folicular, lo que incrementa el número de ovocitos con el núcleo fragmentado (Wongsrikeao 

et al. 2005), característico de las fases más avanzadas de la apoptosis. Asimismo, las ROS 

son principalmente responsables de la alteración de macromoléculas y del estrés oxidativo 

intracelular (Pamplona and Costantini 2011). Todo ello podría afectar a la competencia del 

desarrollo de los ovocitos inmaduros (Fatehi et al. 2005; Choi et al. 2007) y, por tanto, a su 

calidad, provocando así un impacto negativo en las subsiguientes etapas del desarrollo a 

blastocisto in vitro. La influencia de la melatonina sobre la reducción de la apoptosis, así como 

la expresión de proteínas envueltas en ella, se ha reportado en otras especies de mamíferos 

(bovino: ovocitos denudados (Zhao et al. 2015) y embriones (Wang et al. 2014a; Su et al. 

2015); embriones de ratón (Gao et al. 2012; Lord et al. 2013; Wang et al. 2013b); y embriones 

de cerdo (Choi et al. 2008; Pang et al. 2013). Además, se han observado niveles inferiores de 

ROS en ovocitos denudados de vaca y madurados con melatonina (Christianson et al. 2014), 

así como en ovocitos viejos de ratón cultivados con melatonina (Lord et al. 2013) y embriones 

de diversas especies (Choi et al. 2008; Kang et al. 2009; Gao et al. 2012; Nakano et al. 2012; 

Su et al. 2015). Al comparar el tratamiento compuesto por suero fisiológico suplementado con 

etanol (Etanol) y el Control se observó una sobreexpresión significativa (P < 0,05) de NRF1 

para el primero. El tratamiento de Etanol se ha utilizado para descartar un posible efecto de 

este compuesto sobre las muestras, ya que para la preparación del medio de transporte con 

melatonina se utilizó etanol como vehiculizante. Dicha sobreexpresión podría deberse a algún 

efecto adverso y limitado de este alcohol sobre las muestras sin melatonina. El incremento en 

la expresión de NRF1 en ovocitos ha sido relacionado con la producción de ROS en ratones 

(Poston et al. 2011). Además, se ha comprobado que el etanol puede desencadenar estrés 

oxidativo durante la recogida de ovarios, provocando anomalías morfológicas y afectando a 

los folículos inmaduros (Albano 2006). 

En el caso del ovino, el estudio de calidad en ovocitos mostró una sobreexpresión 

significativa (P < 0,05) en las muestras de Melatonina comparado con Control para SHC1, 

AKR1B1, GPX1, BMP15 y los factores de transcripción NRF1 y POLG2. Por un lado, SHC1, 

AKR1B1 y NRF1 indican la presencia de estrés oxidativo y apoptosis en las muestras de 

Melatonina. Este hecho contrasta con los resultados obtenidos en los ovocitos de ciervo y con 

las funciones descritas para esta enzima sobre los distintos tipos celulares. No obstante, se 

ha comprobado que, a ciertas concentraciones, los antioxidantes también podrían actuar 
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como prooxidantes (Valko et al. 2004) provocando efectos perjudiciales, sobre todo cuando 

son administrados en dosis elevadas (Zadák et al. 2009). Por otra parte, el aumento de GPX1 

y BMP15, un marcador de calidad y maduración del ovocito que promueve la competencia 

para el desarrollo, denota un efecto positivo en el uso de melatonina sobre los ovocitos. Se 

ha observado una sobrerregulación de GPX1 en blastocistos bovinos tras la suplementación 

del medio de MIV y CIV con melatonina (Mehaisen et al. 2015; Remião et al. 2016). Esto se 

debe a que una de las funciones atribuidas a la melatonina es la de proteger a ovocitos y 

embriones contra el estrés oxidativo actuando sobre la expresión de otras enzimas 

antioxidantes (Wang et al. 2013b; Wang et al. 2014a). Además, esta sobrerregulación podría 

estar relacionada con la propia de NRF1, ya que éste es un factor de transcripción sensible al 

estrés oxidativo responsable de regular la expresión de genes antioxidantes como GPX1 

(Schultz et al. 2010). El gen ITM2B se encontraba elevado significativamente (P < 0,05) en las 

muestras de Etanol vs. Control. Dado que este gen tiene una función pro-apoptótica, y dado 

que el estrés producido por el alcohol puede provocar apoptosis en los ovocitos (Lin et al. 

2016), asociamos este suceso a un posible efecto dañino de las concentraciones de etanol 

utilizadas sobre los procesos que estén llevándose a cabo en la célula. La razón por la cual 

las muestras de Melatonina y Etanol no mostraban diferencias significativas en este gen 

podría deberse al hecho de que la acción antiapoptótica de esta enzima contrarreste alguno 

de los efectos negativos producidos por el alcohol. 

En relación al efecto de la melatonina sobre el desarrollo embrionario, ninguna de las 

dos especies mostraba diferencias significativas (P > 0,05) para alguno de los tres 

tratamientos propuestos. Estos resultados concuerdan con unos estudios recientes en bovino 

en los que, por un lado, la suplementación del medio de transporte de ovarios con una mezcla 

de antioxidantes (cisteína, cisteamina y catalasa) no afectaba a la PIV de embriones así como 

a su criotolerancia (Ambrogi et al. 2017) y, por otro, la adición de cisteamina y la catalasa al 

medio de MIV, a pesar de mejorar algunos parámetros específicos de la maduración 

citoplasmática, no afectaba al desarrollo embrionario (Rocha-Frigoni et al. 2016). Varios 

estudios en especies como el ovino o felino han mostrado que la adición de melatonina u otras 

enzimas antioxidantes al medio de transporte de ovarios produce mejores resultados de 

división y producción de blastocistos, siempre y cuando el tiempo de incubación llegue a las 

24 horas (Cocchia et al. 2015; Goodarzi et al. 2018). Para tiempos cortos, como tres horas, la 

actividad antioxidante de estas enzimas no generaba los efectos esperados. Es por ello que 

aunque en nuestro caso el tiempo de transporte de ovarios de cierva fue mayor al de oveja 

(12 vs. 4 horas), quizás sea necesaria una incubación con melatonina más prolongada para 

que ésta pueda mostrar sus efectos con respecto al desarrollo de embriones. Similarmente, 

algunos estudios sobre la melatonina en el medio de MIV son controvertidos, ya que se han 

evidenciado efectos positivos sobre el desarrollo embrionario (Soto-Heras et al. 2018), o sin 
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efecto alguno (Takada et al. 2012). Casao et al. (2010) señalaron que la aplicación de 

melatonina durante la MIV y FIV de ovocitos de ovino mejoraba las tasas de maduración, pero 

no tenía ningún efecto sobre la división a las 36 horas y sobre la tasa de blastocistos, hecho 

que encaja con nuestros resultados. En dicho estudio, el tratamiento que contenía la mayor 

concentración de melatonina (10-5 M) no exhibía diferencias significativas para ninguno de los 

parámetros estudiados. Dado que la concentración de melatonina que utilizamos en nuestros 

experimentos era aún mayor (10-3 M), para poder observar cambios en la producción de 

embriones en estas especies de pequeños rumiantes tal vez fuera necesario emplear 

cantidades menores. De hecho, en otras especies de mamíferos se ha llegado a observar una 

disminución de la tasa de blastocistos para los tratamientos de melatonina con las 

concentraciones más elevadas (Shi et al. 2009; Nakano et al. 2012; Tian et al. 2014). 

El análisis de la calidad de embriones de cérvido reveló diferencias significativas 

(P  <  0,05) en las muestras de Melatonina vs. Control ya que cuatro genes relacionados con 

la apoptosis (SHC1, TP53, BAX y BCL2) se encontraban disminuidos en el primero, resaltando 

la actividad de la melatonina sobre los procesos apoptóticos en embriones tempranos, 

seguramente derivados de una situación de estrés oxidativo. La regulación de la apoptosis en 

embriones preimplantatorios tiene una importancia crítica tanto para la viabilidad como el 

desarrollo embrionario posterior (Brison, 2000). TP53 puede producir o potenciar la apoptosis 

mediante la regulación de genes que participan en la respuesta apoptótica (Bates and 

Vousden 1999) y se ha demostrado que algunas proteínas de la familia de BCL2, como BAX, 

son dianas transcripcionales de TP53 (Schuler and Green 2001). Además, otros estudios han 

observado una disminución de BAX y TP53 cuando el medio de cultivo se suplementaba con 

melatonina (Pang et al. 2013; Wei et al. 2013). Asimismo, la sobreexpresión de SHC1 está 

relacionada con niveles altos de estrés oxidativo y arresto embrionario en bovino (Favetta et 

al. 2007a; b) y, además, este gen puede regular la expresión de BAX, provocando una 

cascada apoptótica. La regulación a la baja de estos dos genes en tratamientos con 

melatonina se ha observado en otras especies (Choi et al. 2008; Dehghani-Mohammadabadi 

et al. 2014; Remião et al. 2016), mostrando efectos positivos del uso de este antioxidante.  

En cuanto a los blastocistos de ovino, al igual que ocurría en los ovocitos, SHC1 y 

NRF1 se encontraban incrementados (P < 0,05) para el tratamiento de Melatonina frente a 

Control. A éstos se le suman otros genes también relacionados con la apoptosis, TP53 y 

BCL2. De este modo nos encontramos ante una situación en la que simultáneamente 

aparecen señales proapoptóticas y antiapopóticas. Estos resultados son en parte 

discordantes con la mayoría de estudios realizados en mamíferos, en los que se ha visto que 

la inclusión de melatonina en alguna de las etapas del proceso de PIV influye de manera 

positiva sobre la calidad del blastocisto en base al estudio de expresión génica. Sin embargo, 

algunos autores no han podido observar la inhibición de la apoptosis mediante el uso de 



Discusión 

107 
 

antioxidantes (Hug et al. 1994; Sentürker et al. 2002). Una explicación para estos resultados 

podría ser debido al potencial que tienen los compuestos antioxidantes por exhibir efectos 

prooxidantes gracias al fenómeno de hormesis o de dosis altas (Sagristá et al. 2002; Scott 

Budinger et al. 2002). La tendencia para restaurar el equilibrio redox celular podría explicar 

esta inhibición paradójica de la apoptosis mediante procesos prooxidativos (Clément et al. 

1998). En nuestro caso, la disminución en la expresión de BCL2 y la mayor proporción de BAX 

y BCL2 (BAX/BCL2; P < 0,05) en el tratamiento Control determinaba un futuro de muerte 

celular para estas muestras (Pamplona and Costantini 2011). El estrés oxidativo puede inducir 

la apoptosis (Betts and King 2001; Stone and Yang 2006), mientras que BCL2 es una proteína 

anti-apoptótica que se puede unir a BAX para prevenir la salida del citocromo c de la 

mitocondria tras un estímulo apoptótico (Van Delft and Huang 2006). La expresión de BCL2 

se ha visto aumentada en células tratadas con H2O2 y se ha asociado a un intento de la célula 

para reducir los niveles de ROS (Chen et al. 2000; Susnow et al. 2009). Se ha reportado que 

la reducción del ratio BAX/BCL2, gracias a la acción de la melatonina, disminuía la apoptosis 

en linfocitos de rata (Mohseni et al. 2012) y células del trofoblasto de humano (Lanoix et al. 

2012). POLG2 también se hallaba elevado en Control y Melatonina vs. Etanol, lo que podría 

indicar un buen rendimiento de las mitocondrias y sus mecanismos de respuesta a las 

condiciones que rodean a las células embrionarias. Se ha observado un incremento en la 

expresión de POLG2 en embriones que fueron tratados con melatonina tras su implantación 

(Ren et al. 2015) ya que éste es necesario para el mantenimiento del mtDNA (Humble et al. 

2013). El gen GJA1 también se encontraba sobreexpresado en el tratamiento de Melatonina 

frente a Control. Este gen está implicado en la compactación celular y la formación del 

blatocisto a través de las uniones GAP (Wrenzycki et al. 2001), lo que denota otro efecto 

beneficioso de la melatonina en estas muestras. GJA1 está relacionado con embriones de 

mejor calidad, sobre todo en términos de criotolerancia (Lonergan et al. 2003b; Gutiérrez-

Adán et al. 2004), ya que se ha observado que los blastocistos producidos in vivo contienen 

una cantidad mayor de GJA1 que los obtenidos in vitro (Rizos et al. 2002b; Gutiérrez-Adán et 

al. 2004). Además, la adición de melatonina al medio de cultivo estimula considerablemente 

la expresión relativa de este gen en embriones de conejo, promoviendo así el desarrollo 

embrionario (Mehaisen et al. 2015). Por su parte, el factor de crecimiento IGF2R se 

encontraba disminuido significativamente (P < 0,05) en las muestras Control comparado con 

Etanol, suceso que ha sido asociado con un exceso del volumen fetal y vinculado a embriones 

de peor calidad. No obstante, la sobreexpresión de IGF2R en Etanol también podría ser la 

respuesta a un aumento en los niveles de su ligando, IGF2, el cual se comporta como un 

factor de supervivencia promoviendo el bloqueo de vías apoptóticas en blastocistos bovinos 

(Spanos et al. 2000; Byrne et al. 2002) mediante la acción de BCL2 (Schmitz et al. 2000; 

Connor et al. 2006).  
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En resumen, la suplementación de melatonina en el medio de transporte de ovarios no 

provocaba ningún efecto sobre la producción de embriones de ovino y cérvido, hecho que 

probablemente proceda del tiempo y concentración utilizados. No obstante, este medio era 

capaz de influir sobre la calidad de ovocitos y blastocistos, ejerciendo efectos distintos en 

ambas especies estudiadas. Por un lado, observamos una clara influencia positiva en el 

ciervo, lo que podría alentar a un uso más estandarizado a la hora de preservar los ovarios 

hasta el momento de su procesado. Por otro lado, un efecto no tan definido en ovino, tal vez 

por tratarse de una especie más sensible a las concentraciones de melatonina utilizadas en 

este análisis. No obstante, la presencia de elementos antioxidantes y de maduración en los 

ovocitos recogidos, y antiapoptóticos y de comunicación celular en blastocistos producidos, 

sugiere que quizás una optimización en el modo de uso de la melatonina podría fomentar de 

forma positiva la producción de embriones ovinos de mayor calidad. 

Efecto de la tensión de oxígeno durante la maduración y fecundación in vitro sobre la 

producción embrionaria y la calidad de los blastocistos obtenidos en ovino y ciervo 

Una de las condiciones que afecta en gran medida los resultados de la PIV es la tensión de 

O2 utilizada durante el cultivo tanto de células germinales como embriones (Hashimoto et al. 

2000; Bavister 2004; Karagenc et al. 2004; Nagai et al. 2006; Leoni et al. 2007). En el 

experimento 3 se evaluó el efecto de distintas tensiones de O2 durante la etapa de maduración 

y fecundación in vitro sobre la producción de embriones y la expresión génica de los 

blastocistos obtenidos en dos especies de pequeños rumiantes, cérvidos y ovinos. 

En cuanto al desarrollo embrionario en el caso del ovino encontramos que el uso de 

una tensión baja de O2 (5 %) durante la maduración, seguida de una fecundación 

concentraciones atmosféricas (21 % O2; M5F21), producía una tasa de división a las 48 horas 

postinseminación más reducida (P < 0,05) que para los otros tres tratamientos (M21F21, M5F5 

y M21F5). Esto concuerda con el estudio de García-Martínez et al. (2018) en el que se observó 

un efecto beneficioso en la producción de embriones de porcino tanto a las 48 horas como de 

blastocistos tras una maduración con un 20 % de O2 y una fecundación en tensiones bajas, 

en este caso del 7 %. Contrariamente, Bermejo-Álvarez et al. (2010) mostraron que una 

tensión de O2 baja durante la MIV, pero no durante la FIV, resultaba beneficiosa para el 

desarrollo embrionario en bovino. Además, existen varios estudios que llevando a cabo la 

maduración en tensiones bajas de O2 obtuvieron mejores tasas de maduración y desarrollo 

embrionario en diferentes especies de mamífero como el bovino (Hashimoto et al. 2000; Yuan 

et al. 2003; Hashimoto 2009), porcino (Karja et al. 2004; Iwamoto et al. 2005) y murino 

(Banwell et al. 2007; Preis et al. 2007). Sumado a ello, se han descrito efectos perjudiciales 

de la maduración con 20 % de O2 sobre ovocitos y embriones debido a la generación de ROS 

(Johnson and Nasr-Esfahani 1993; Hashimoto et al. 2000). De todas formas, en la mayoría de 
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los casos mencionados hasta ahora, solo el 30-35 % de los ovocitos madurados alcanzaba la 

fase de blastocisto, dejando patente que las tensiones de O2 no solo pueden ejercer su 

influencia durante la MIV, sino también durante las demás etapas del proceso de PIV (Harvey 

2007). De hecho, se ha comprobado que las tensiones de O2 durante la FIV inciden sobre la 

tasa de división a las 48 horas y el desarrollo cinético hasta la etapa de blastocisto (Leoni et 

al. 2007). En nuestro caso, la FIV en tensiones altas tras la maduración al 5 % de O2 no 

fomentaba las divisiones tempranas del embrión, lo cual concuerda con otros estudios que 

hablan de efectos perjudiciales sobre la FIV a partir del uso de un 21 % de O2 (Pinyopummintr 

and Bavister 1995) y efectos beneficiosos para concentraciones del 5 % (Takahashi and 

Kanagawa 1998). En ovino, más concretamente, se ha observado que la FIV en tensiones 

bajas era más efectiva, ya que producía un mayor número de blastocistos a día 6 (Leoni et al. 

2007). La cinética del desarrollo embrionario puede utilizarse como índice de viabilidad, ya 

que existe una clara relación entre el momento de la primera división postinseminación in vitro 

y la competencia para el desarrollo, por la cual es más probable que alcancen el estadio de 

blastocisto aquellos ovocitos que antes se dividen (Dinnyés et al. 1999; Lonergan et al. 1999a). 

El consenso general habla de que los embriones que se dividen pronto o de forma oportuna 

poseen la mayor competencia para el desarrollo y viabilidad después de su transferencia. 

Pero, ¿cuándo es pronto? En la revisión de Gutierrez-Adan et al. (2015) se manifestó que los 

embriones que se desarrollaban más rápido exhibían una pérdida epigenética de metilación, 

así como un sesgo en la selección del sexo del embrión y, por ello, los mejores embriones 

para seleccionar serían aquellos que se dividían de forma rápida pero moderada. El reto 

consiste en determinar qué significa eso exactamente para cada especie. 

La tasa de producción de blastocistos de ovino hasta el día 9 no mostraba diferencias 

significativas (P > 0,05) para los cuatro tratamientos propuestos. Como se ha comentado 

anteriormente, existen muchas divergencias entre los estudios de las tensiones de O2 durante 

la PIV en mamíferos. En acuerdo con nuestros resultados, Mingoti et al. (2009) tampoco 

obtuvieron diferencias sobre el porcentaje de blastocistos al estudiar ambas tensiones en 

bovino, aunque estos autores también investigaron su interacción con las macromoléculas 

suplementadas en el medio de maduración, en este caso PVA y FCS. La interacción de la 

composición del medio de cultivo con la tensión de O2 utilizada durante el mismo se ha hecho 

evidente (De Castro e Paula and Hansen 2007; Pereira et al. 2010; Mingoti et al. 2011). Por 

ello, en el futuro resultaría pertinente evaluar también el efecto de los distintos suplementos 

macromoleculares definidos y no definidos en el cultivo, ya que tal vez esto podría explicar las 

discrepancias encontradas entre los distintos estudios y quizás promover o mejorar la 

producción de embriones en algún tratamiento en concreto. 

En relación a la especie de cérvido, los resultados obtenidos sobre la producción de 

embriones tanto a las 48 horas postinseminación como de blastocistos hasta el día 9 no 
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mostraron diferencias significativas (P > 0,05) entre los cuatro tratamientos planteados. Estos 

resultados concuerdan con estudios en donde se observó que el uso de distintas tensiones 

de O2 durante la MIV o CIV no producía ningún efecto sobre algunos parámetros del desarrollo 

embrionario en especies como el bovino (Khurana and Niemann 2000; Corrêa et al. 2008), 

porcino (Booth et al. 2005), murino (Banwell et al. 2007), ovino (Betterbed and Wright 1985) y 

humano (Kea et al. 2007). A pesar de ello, la literatura ofrece datos muy dispares sobre el 

efecto de ambas tensiones de O2 (altas y bajas) durante la PIV y éstos dependen básicamente 

de la etapa del proceso en donde son estudiadas. 

En nuestro caso, aunque no era significativo, existía una diferencia de 13 puntos entre 

el porcentaje de blastocistos obtenidos a partir de los tratamientos en los que la fecundación 

había tenido lugar con un 21 % de O2 y la maduración en ambas tensiones (M21F21 vs. 

M5F21), siendo este último el que generó el menor número de embriones. Referente a esto, 

se ha comprobado que el uso de tensiones atmosféricas durante la MIV beneficiaba la 

maduración del ovocito y el subsiguiente desarrollo embrionario (Pinyopummintr and Bavister 

1995; Watson et al. 2000; Oyamada and Fukui 2004; Park et al. 2005; De Castro e Paula and 

Hansen 2007; Mingoti et al. 2009, 2011). A pesar de todo, el uso de tensiones de O2 bajas 

también está muy extendido debido al hecho de que en el tracto reproductor femenino la 

tensión es menor a la atmosférica (Fischer and Bavister 1993) y de que una concentración del 

5 % ha producido mejoras en el desarrollo embrionario a través de la disminución en la 

producción de ROS y estrés oxidativo (Goto et al. 1993; Guérin et al. 2001). No obstante, las 

concentraciones fisiológicas de ROS también juegan un papel clave durante la maduración 

del ovocito (Dalvit et al. 2005). En relación con nuestros resultados para M21F21, se ha 

observado que el uso de una misma tensión de O2 durante todo el proceso de la PIV ha 

proporcionado mejores resultados en cuanto a la maduración nuclear, división a las 48 horas 

y desarrollo a blastocisto cuando ésta era del 20 % (Mingoti et al. 2011). Sin embargo, algunos 

autores no obtuvieron tasas de blastocisto aceptables de esta manera (Yuan et al. 2003; 

Corrêa et al. 2008), y otros afirman que los resultados más óptimos se obtienen a partir de la 

utilización de tensiones de O2 que difieren durante la MIV y FIV (Bermejo-Álvarez et al. 2010). 

Estudios en diversas especies de mamíferos han confirmado que la tensión de O2 

afecta en gran medida a los patrones de expresión génica de embriones preimplantatorios y, 

por lo tanto, a la calidad el embrión (Koerber et al. 1998; Harvey et al. 2004, 2007; Kind et al. 

2005; Balasubramanian et al. 2007). Por ello, para determinar los efectos de la concentración 

de O2 sobre los embriones, hemos analizado la abundancia relativa del mRNA de algunos 

genes relacionados con la calidad de los mismos.  

En ovino, los niveles de expresión de SHC1 se encontraban elevados 

significativamente (P < 0,05) para M21F5 en comparación con los otros tres tratamientos; por 

su parte, GPX1, TP53, BAX y NRF1 también aparecían sobrerregulados (P < 0,05) para 
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M21F5 al compararlos con los tratamientos en donde la fecundación se había realizado con 

un 21 % de O2 (M21F21 y M5F21). No obstante, los valores para estos genes no diferían entre 

M5F5 y todos los demás tratamientos. Por lo tanto, nuestros resultados evidencian un efecto 

negativo sobre la calidad del blastocisto para aquellos que provienen de ovocitos madurados 

con una tensión del 21 % de O2 y fecundados con 5 % gracias a la sobrerregulación de genes 

relacionados con situaciones de estrés oxidativo y apoptosis, debido seguramente a una 

acumulación de ROS intracelular y una respuesta redox por parte de estas células 

embrionarias. La utilización de tensiones de O2 bajas durante la PIV ha producido mejoras en 

el desarrollo embrionario a través de la disminución en la producción de ROS, estrés oxidativo 

y la proporción de células apoptóticas (Goto et al. 1993; Guérin et al. 2001; Van Soom et al. 

2002b; Kitagawa et al. 2004). El incremento en la producción de ROS conduce a una mayor 

transcripción de genes asociados a estrés oxidativo (Wrenzycki et al. 2001; Rinaudo et al. 

2006; Corrêa et al. 2008) y éste es uno de los principales factores responsable de la baja 

producción y calidad de los embriones producidos in vitro. Se ha sugerido que las tensiones 

de O2 atmosféricas pueden inducir una producción excesiva de ROS en ovocitos y embriones 

(Goto et al. 1993; Nagao et al. 1994; Kitagawa et al. 2004; Favetta et al. 2007b) y crear una 

situación que podría alterar funciones celulares importantes y, consecuentemente, 

comprometer la calidad embrionaria y los resultados finales obtenidos con esta técnica 

(Corrêa et al. 2008). Además, se ha reportado que durante el desarrollo in vitro las células 

podrían ser más susceptibles a fluctuaciones de O2 más que al grado mismo de tensión (Peng 

et al. 2015). Por ello, si el estrés y apoptosis que observamos en nuestro experimento 

comenzó durante la etapa de maduración con un 20 % de O2, el hecho de no proseguir un 

desarrollo con esa misma tensión podría no haber ayudado a estabilizar el estado redox de 

los embriones. Adicionalmente, los efectos derivados del uso de tensiones atmosféricas con 

respecto al estrés oxidativo durante la FIV podrían no ser tan perjudiciales como en la MIV ya 

que, antes de la compactación, los embriones producen su energía a través de la vía de la 

fosforilación oxidativa (Leese 1995), no tienen un crecimiento neto y, por lo tanto, la actividad 

biosintética y consumición de O2 es mucho menor. Estos hechos podrían explicar la 

sobreexpresión de SHC1 que hemos encontrado para las muestras de M21F5, ya que otros 

estudios también han observado un aumento en los niveles de este gen en el embrión 

cultivado bajo concentraciones de O2 elevadas (Favetta et al. 2007b; Edwards et al. 2016). 

Como SHC1 está envuelto en la respuesta al estrés oxidativo mediante la promoción del 

arresto permanente del embrión y la apoptosis en condiciones ambientales adversas (Favetta 

et al. 2007a; Betts et al. 2014), esto también podría explicar la elevada expresión de los genes 

proapoptóticos TP53 y BAX. Además, SHC1 actúa como diana de TP53, es necesario para 

su activación y para promover la generación de ROS intracelular, la salida del citocromo c y 

la apoptosis (Migliaccio et al. 1999; Giorgio et al. 2005). Coincidiendo con nuestro estudio, 
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Bermejo-Álvarez et al. (2010) no encontraron diferencias entre la expresión de SHC1 para las 

muestras maduradas y fecundadas con 21 % de O2 frente a aquellas maduradas con 5 % y 

fecundadas con 21 %.  

Contrariamente a nuestro estudio, la MIV con tensiones altas y bajas no ha producido 

diferencias en la expresión del gen GPX1 en ovocitos de bovino y porcino (Bermejo-Álvarez 

et al. 2010; Kang et al. 2012). Sin embargo, sí que se ha descrito una mayor expresión del 

mismo en embriones cultivados en tensiones de O2 elevadas (Xiong et al. 2014; Leite et al. 

2017) por seguramente un intento de las células para aminorar el estrés oxidativo. Esto quedó 

confirmado por estudios previos que demostraron que un incremento en la tensión de O2 

aumentaba la producción de ROS en embriones de ratón y bovino y producía una mayor 

transcripción de genes relacionados con el estrés oxidativo (Wrenzycki et al. 2001; Rinaudo 

et al. 2006; Corrêa et al. 2008). Además, los niveles elevados de GPX1 podrían estar 

relacionados con los de NRF1. NRF1 es un factor de transcripción sensible al estrés oxidativo 

responsable de regular la expresión de muchos genes antioxidantes que incluye a GPX1 

(Schultz et al. 2010). El incremento en su expresión en ovocitos de vacas ha sido asociado 

con un empobrecimiento de la competencia para el desarrollo de estos ovocitos, ya que los 

animales producían peores tasas del desarrollo (Ferreira et al. 2011, 2016). En humanos, el 

incremento en la expresión de genes de la mitocondria codificados por DNA nuclear es el sello 

distintivo del daño sobre este orgánulo observado en pacientes con enfermedades 

mitocondriales (Schon et al. 2012). En presencia de mutaciones o depleción del mtDNA, 

algunos genes relacionados con la mitocondria se ven sobreexpresados en un intento de la 

célula para rescatar su función (Schon et al. 2012). En referencia a TP53, se ha observado 

que embriones de bovino y células somáticas cultivadas con un 5 % de O2 en lugar del 20 % 

exhibían una abundancia relativa menor de este gen y una reducción en la apoptosis 

dependiente de TP53 (Carrera et al. 2010; Saini et al. 2015). Sin embargo, y en conjunción 

con BAX, otros estudios no obtuvieron cambios significativos en los niveles de estos genes 

proapoptóticos en ovocitos y embriones cultivados en ambas tensiones de O2 (Favetta et al. 

2007b; Bermejo-Álvarez et al. 2010; Pereira et al. 2010; Kang et al. 2012). No obstante, y 

contrariamente a nuestros resultados, Leite et al. (2017) observaron una menor expresión de 

BAX en el grupo del M21F5 comparado con M21F21. 

En el caso de la especie de cérvido no se encontraron diferencias (P > 0,05) entre los 

blastocistos madurados con un 21 % de O2 y fecundados en distintas atmósferas (M21F5 y 

M21F21), a excepción de los genes AKR1B1 y PLAC8, los cuales presentaban una expresión 

menor en M21F5 (P < 0,05), con valores similares para los tratamientos con maduración al 

5  %. El gen AKR1B1 codifica para la enzima aldosa reductasa, la cual actúa tanto en el 

metabolismo de la progesterona como en la síntesis de la prostaglandina F2α, que desemboca 

en la terminación de la gestación. La sobreexpresión de AKR1B1 se ha asociado a embriones 
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que no logran establecer la gestación y son reabsorbidos (El-Sayed et al. 2006). La regulación 

al alza de la aldosa reductasa se ha visto inducida de forma externa por estímulos como el 

estrés oxidativo (Yabe-Nishimura et al. 2003). En el estudio de Sugimura et al. (2012) se 

observó una sobreexpresión de AKR1B1 en blastocistos que derivaban de embriones con 

múltiples fragmentaciones al final de la primera división, pudiendo llevar a una compactación, 

cavitación y formación anormal del blastocisto (Keltz et al. 2006). Es por ello que la 

sobreexpresión de AKR1B1 podría indicar una reducción de la calidad embrionaria. Por el 

contrario, PLAC8 es un gen asociado con la placentación y un marcador celular para la 

aposición del blastocisto y la inducción de la gestación. De igual forma, se ha vinculado con 

el consumo de O2 en blastocistos, argumentando que los embriones con un consumo menor 

muestran una expresión reducida de PLAC8 (Sugimura et al. 2012) y, por tanto, son de peor 

calidad. De esta manera, la sobreexpresión de PLAC8 que observamos para M21F21 podría 

derivarse de un mayor consumo de O2 de los ovocitos asociado a una mayor concentración 

del mismo en el medio. 

En el caso de blastocistos madurados en tensiones bajas y fecundados en tensiones 

distintas (M5F5 y M5F21), no existían diferencias (P > 0,05) entre los distintos genes 

estudiados a excepción de SOX2, el cual se encontraba sobreexpresado (P < 0,05) en M5F5, 

con unos valores iguales para los tratamientos de maduración en tensiones altas. SOX2 es 

un factor de transcripción asociado a cambios en los patrones de metilación del DNA, 

modificaciones de la cromatina y, además, es un control negativo de la expresión génica. En 

bovino se localiza exclusivamente en la MCI del blastocisto y su regulación a la baja podría 

tener un impacto negativo sobre el desarrollo preimplantacional (Goissis and Cibelli 2014). En 

ratón, también se ha localizado en el núcleo y se expresa por primera vez en el zigoto en el 

estadio de 2 células, con un gran incremento en su expresión entre mórula y blastocisto (Pan 

and Schultz 2011). Estos autores concluyeron que SOX2 es un regulador transcripcional 

crítico durante la transición ovocito-embrión que implica la formación de blastómeros 

totipotentes e indicaron que la cantidad de este gen es crítica para que dicha transición se 

lleve a cabo con éxito (Pan and Schultz 2011). Por ello, sería posible que la FIV, en 

comparación con fases anteriores, fuera una etapa más sensible para la regulación de este 

gen. Además, se ha observado una disminución en los niveles de SOX2 de células madre 

embrionarias en la especie humana cultivadas en una tensión de O2 del 20 % frente a una de 

5 % (Forristal et al. 2010), lo que podría justificar la expresión baja de este gen para el 

tratamiento de M5F21. 

Al observar la expresión génica de embriones cuya fecundación había tenido lugar con 

un 21 % y su maduración tanto con 5 como 21 % (M5F21 y M21F21), observamos expresiones 

diferentes de forma significativa (P < 0,05) para SOD2, AKR1B1, PLAC8 y SOX2. En primer 

lugar, SOD2, también conocido como MnSOD, se encontraba disminuido en M21F21, 
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mientras que el resto de genes con diferencias se encontraban elevados para este mismo 

tratamiento. El gen SOD2 codifica para una enzima que neutraliza las ROS y que está 

localizada en la matriz mitocondrial (Miriyala et al. 2011). Por ello, su sobreexpresión en 

embriones podría ser indicativo de actividad mitocondrial (Rizos et al. 2002b) y de embriones 

de buena calidad (Ramalho-Santos et al. 2009). Además, la expresión de este gen en 

embriones bovinos obtenidos in vivo era mayor que aquellos producidos in vitro (Rizos et al. 

2002b). De esta manera, Lonergan et al. (2003a) observaron que los blastocistos de bovino 

obtenidos in vivo a día 7 cultivados en el oviducto de la hembra mostraban unos niveles de 

expresión más altos para este gen que aquellos cultivados in vitro. Sin embargo, parece ser 

que la relación entre expresión génica y calidad embrionaria cambia con respecto al estadio 

en el que se encuentra el embrión, ya que algunos autores han observado una expresión 

mayor de SOD2 a día 3 en embriones de bovino cultivados in vitro vs. in vivo en el oviducto 

(Lonergan et al. 2003b; Gutiérrez-Adán et al. 2004). Por el contrario, en nuestro estudio los 

blastocistos derivados de ovocitos fecundados con un 5 % de O2 y madurados en ambas 

tensiones (M5F5 y M21F5) solo eran diferentes para la expresión de dos genes (G6PD y 

SOD2), mostrando niveles más elevados para M5F5. G6PD es un indicador de la vía de las 

pentosas fosfato (Guérin et al. 2001) por lo que, consecuentemente, es un centinela de ROS 

que actúa generando rápidamente NADPH para el mantenimiento del estado redox celular 

(Lonergan et al. 2003b). Algunos autores han observado un aumento significativo en la 

expresión de G6PD en blastocistos producidos in vitro comparado con aquellos producidos in 

vivo en el oviducto (Lonergan et al. 2003a) o in vivo (Wrenzycki et al. 2002; Balasubramanian 

et al. 2007). En un estudio realizado por Kang et al. (2012) se exhibieron niveles superiores 

de este gen en el cumulus de COCs de porcino que habían sido madurados bajo tensiones 

de O2 bajas, implicando un consumo mayor de glucosa y un incremento de la glicolisis 

anaerobia, lo cual podría fomentar el desarrollo preimplantacional de los subsiguientes 

embriones. 

En conjunto, estos resultados sugieren que, en el ovino, el uso de una tensión de O2 

elevada durante la maduración seguida de una baja durante la fecundación afecta 

negativamente y de forma significativa a la calidad de los blastocistos en términos de 

abundancia del mRNA de los genes candidato, aunque no a la tasa de desarrollo de los 

mismos. De hecho, aunque la calidad de los blastocistos provenientes de M5F21 era 

aceptable, su tasa de división a las 48 horas postinseminación era menor y, aunque el 

porcentaje de blastocistos totales no fue diferente, existen 10 y 6 puntos de diferencia con 

respecto a M21F5 y M21F21, respectivamente. En el cérvido, el uso de distintas tensiones de 

O2 durante la maduración y fecundación in vitro tampoco produjo efectos significativos sobre 

la producción de blastocistos totales, pero sí en cuanto a su calidad. No obstante, se observó 

una tendencia hacia el aumento en la producción de blastocistos para el tratamiento de 
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maduración y fecundación con un 21 % de O2. Aunque sin un patrón tan claro como en el caso 

del ovino, la sobreexpresión de G6PD, SOD2 y SOX2 para M5F5 sugiere que este tratamiento 

podría ser considerado el más aceptable en cuanto a calidad embrionaria a la hora de producir 

blastocistos in vitro. 

Efecto del ESS durante la capacitación y fecundación in vitro relativo a la producción y calidad 

embrionaria en la especie ovina 

En el experimento 4 de esta Tesis se investigó el efecto que el ESS tiene al ser añadido en el 

medio de capacitación y/o fecundación sobre la producción y calidad embrionaria en la 

especie ovina. Nuestros resultados mostraron que el porcentaje de división a las 48 horas 

mejoraba notablemente al añadir ESS en el medio de capacitación espermática y en el medio 

de fecundación. Además, esta tasa era superior si el medio de FIV se suplementaba con un 

10 % de ESS en lugar de 2 %. Por otro lado, solo los tratamientos que incluían ESS durante 

todo el proceso de FIV generaron blastocistos, sin diferencias significativas entre los 

coincubados al 10 o 2 %. Estos resultados están de acuerdo con el estudio de Li et al. (2006) 

en el cual se observó que el uso de ESS en el medio de FIV de ovino, en lugar de BSA, 

incrementaba significativamente la tasa de división (78 % y 0 %, respectivamente) y de 

blastocistos (20,4 % y 0 %, respectivamente). Uno de los factores que mayormente influye 

sobre la PIV de embriones es la suplementación de los medios de cultivo con macromoléculas 

como el suero (Corrêa et al. 2008). A pesar de su naturaleza indefinida y variable, el suero, 

junto con la BSA, está entre los componentes más utilizados en los medios de cultivo de 

ovocitos y embriones de ovino (Zhu et al. 2018). Se utiliza frecuentemente para la MIV y el 

CIV como fuente de proteínas (Abe and Hoshi 2003; Lim et al. 2007) y antioxidantes (Kan and 

Yamane 1983). Durante la MIV de ovino y bovino, se ha observado que el suero es capaz de 

mejorar significativamente la fecundación, desarrollo embrionario y proporción de blastocistos 

totales (Zuelke and Brackett 1990). Asimismo, su adición al medio de CIV incrementaba la 

tasa de blastocistos en estas especies (Thompson et al. 1992; Carolan et al. 1995; Van 

Langendonckt et al. 1997; Gutierrez-Adan et al. 2001) y el número de eclosionados en ovino 

(Thompson et al. 1992). El suero está considerado como el agente más eficiente para la 

capacitación y fecundación in vitro en ovino (Cognié et al. 2003; García-Álvarez et al. 2014) y 

ciervo (Comizzoli et al. 2001; Berg et al. 2002). De esta manera, se ha observado que la 

incubación de muestras espermáticas de morueco con ESS conduce a cambios que son 

consistentes con un aumento en la proporción de espermatozoides viables y capacitados 

(Thompson and Cummins 1985; Cheng et al. 1986; Fukui et al. 1988; Huneau et al. 1994) 

debido a una mayor fluidez de la membrana y un incremento en los patrones de motilidad 

hiperactivada (García-Álvarez et al. 2014). 



Discusión 

116 
 

El incremento que hemos observado en las tasas de división a las 48 horas 

postinseminación para el tratamiento C10/10 podría deberse a la acción de ciertos 

componentes del suero, como los factores de crecimiento, ya que en este grupo se encuentran 

en una proporción mayor. Aunque el mecanismo de estimulación del suero no está muy claro, 

se piensa que el suministro de estos factores contribuye al éxito de la maduración y el 

subsiguiente desarrollo embrionario (Spindle 1980; Schellander et al. 1990; Bavister 1995; 

Holm et al. 1999; Ali et al. 2003). Además, y acorde a nuestros resultados, se ha visto que al 

ser añadidos durante la FIV de ovino son capaces de estimular la división de los zigotos y no 

mostrar diferencias sobre la formación de blastocistos a día 8 (Crispo et al. 2016). No obstante, 

el suero también puede proporcionar efectos dañinos, como alteraciones en la criotolerancia 

gracias al incremento en el contenido lipídico de los embriones (Abe et al. 1999; Sudano et al. 

2011; Shirazi et al. 2012; Cagnone and Sirard 2014), en la morfología del embrión (Gardner 

1994a; Abe and Hoshi 2003), las tasas de desarrollo, el peso al nacer, la duración de la 

gestación (Thompson et al. 1995) y la expresión génica en el embrión resultante (Wrenzycki 

et al. 1999; Lequarre et al. 2001; Rizos et al. 2003; Cui et al. 2004; Calder et al. 2005; Palasz 

et al. 2006; Pereira et al. 2010). Por lo tanto, el utilizar concentraciones demasiado elevadas 

podría repercutir negativamente sobre el embrión en desarrollo. En nuestro caso, teniendo 

todo esto en cuenta, y sabiendo que la tasa de formación de blastocistos no mostraba 

diferencias entre los tratamientos C10/10 y C10/2 (P < 0,05), nos inclinamos a pensar que la 

utilización de concentraciones de ESS bajas (en este caso, del 2 %) pudiera producir efectos 

más ventajosos o menos dañinos. Referente a esto, otros estudios han comparado el efecto 

de varias concentraciones de suero (5, 10 y 20 %) sobre las distintas fases de la PIV de 

embriones en ovino: en el caso de la FIV, y al igual que nosotros, se obtuvo una tasa mayor 

de división para la concentración más alta (20 %), aunque el porcentaje de blastocistos no 

mostraba diferencias entre los tres tratamientos (Li et al. 2006); por otro lado, Mishra et al. 

(2016) demostraron que la MIV de ovocitos con un 10 % de suero junto con un CIV de 

embriones al 20 % mejoraba la formación de blastocistos. Recientemente, en un trabajo 

realizado sobre 25 laboratorios que experimentan con la especie ovina se comprobó que, 

sorprendentemente, la proporción de ovocitos fecundados con un 2 % de suero y que 

alcanzaban el estadio de blastocisto estaba entre el 20 % y 59,2 %, mientras que con el 20 % 

de suero, entre 24,1 % y 42 % (Zhu et al. 2018).  Asimismo, durante la FIV de cabras se han 

mostrado resultados parecidos, ya que la suplementación de 2 % de ESS generaba mejores 

resultados en cuanto al porcentaje de zigotos con dos pronúcleos comparado con aquellas 

muestras sin suero o suplementadas con un 20 % (López-Saucedo et al. 2014). Otros estudios 

han mostrado que la reducción en los niveles de suero al 2 % en el medio del CIV podría 

mantener la tasa de blastocistos generados y la calidad en sí del embrión (Leivas et al. 2011). 

Por todo esto, aunque las investigaciones sobre el desarrollo embrionario centradas 
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generalmente en el porcentaje de embriones que alcanzan el estadio de blastocisto resultan 

razonables para establecer la eficacia de los medios correspondientes, es posible que, en 

algunos casos, los efectos de un componente en concreto solo se manifiesten sobre 

parámetros menos evidentes o perceptibles que la producción de blastocistos como, por 

ejemplo, la calidad de los mismos. Por esta razón, y como veremos más adelante, en nuestro 

experimento hemos incluido un estudio sobre la abundancia relativa de varios mRNA, para 

poder mostrar una imagen más completa de las consecuencias de modificar la composición 

de los medios de capacitación y coincubación en el embrión ovino. 

Para comprobar si la presencia del ESS era necesaria para que la fecundación pudiera 

tener lugar, incorporamos medios definidos suplementados con PVA durante la coincubación 

con espermatozoides que habían sido capacitados con ESS al 10 % (C10/PVA). 

Sorprendentemente, este tratamiento no produjo embriones, y su tasa de división a las 48 

horas era mucho menor (P < 0,05) que aquella que derivaba del tratamiento en que se había 

utilizado suero (C10/10; 15,11 % vs. 63,81, respectivamente). Estos resultados sugieren que 

los espermatozoides necesitan suero para poder penetrar el ovocito, precisen de él durante 

más tiempo al expuesto durante el protocolo capacitación utilizado, o que éste juegue un papel 

específico durante la interacción esperma-ovocito. En el estudio de Huneau et al. (1994) se 

indicó que la habilidad del esperma para llevar a cabo la reacción acrosómica en la zona 

pelúcida dependía de la presencia de suero y que su adición en el medio de FIV provocaba 

un efecto positivo, ya que éste incrementaba significativamente la cantidad de colesterol 

liberado de la membrana de los espermatozoides. Otra explicación posible podría ser que los 

ovocitos necesiten de la presencia del suero para poder llevar a cabo la fecundación. Los 

componentes del suero, entre los cuales se incluyen sustancias metabólicas, cambian 

continuamente durante el ciclo estral (Sutton et al. 1984). Puede que el ovocito precise de 

ciertas sustancias específicas que circulan en el suero sanguíneo materno en el momento del 

proceso natural de fecundación y que son transferidas al ovocito durante este periodo (Sutton 

et al. 1984).  

Otra de las razones por las cuales el suero se ha sustituido por PVA en el medio de 

coincubación es debido a que, actualmente, uno de los principales objetivos a perseguir 

durante la PIV es el de poder encontrar medios completamente definidos que sean capaces 

de producir tasas equivalentes, o mejores, a aquellas obtenidas mediante la suplementación 

con sustancias no definidas como el suero y así estandarizar los procedimientos. Sumado a 

los efectos negativos anteriormente mencionados, el suero presenta una variabilidad 

fisiológica y, por tanto, puede ser inconsistente entre lotes o partidas (Freshney 2011). 

Además, su disponibilidad y producción es limitada, por lo que los resultados obtenidos en un 

laboratorio podrían no ser replicables en otro distinto. A diferencia de nosotros, Gardner et al. 

(1994b) desarrollaron un sistema de cultivo para embriones de ovino que era capaz de 
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producir niveles altos en la división y formación de blastocistos en un medio suplementado 

con aminoácidos y renovado cada 48 horas, pero en ausencia tanto de suero como células 

somáticas. Los polímeros sintéticos como el PVA ayudan durante el manejo de embriones (o 

espermatozoides u ovocitos) en medios libres de proteína (Bavister 1981; Fukui et al. 2000) y 

no tienen ninguna función biológica, es decir, no estimulan o inhiben la capacitación 

espermática, reacción acrosómica, fecundación o el desarrollo embrionario (Bavister 1995). 

Los resultados publicados en cuanto a su uso son variables, pero la mayoría han reportado 

disminuciones dramáticas sobre la tasa de blastocistos y el número de células durante la MIV 

o CIV (Takahashi and First 1992; Thompson et al. 1992; Ali and Sirard 2002; Orsi and Leese 

2004; Mingoti et al. 2011). Además, estos embriones normalmente padecen una viabilidad 

reducida (Wright and Bondioli 1981) comparado con aquellos embriones cultivados en medios 

no definidos o semidefinidos. No obstante, se han observado tasas de desarrollo a blastocisto 

equivalentes en bovino entre medios suplementados con suero y medios con PVA, siempre 

que estos últimos se llevaran a cabo bajo una tensión de O2 con un 20 % durante la MIV y un 

5 % durante el CIV (Oyamada and Fukui 2004). Otros estudios en la especie humana han 

demostrado que en el desarrollo de embriones humanos in vitro (hasta el estadio de 

blastocisto) el suero no es imprescindible y que se obtienen embarazos viables después de la 

transferencia de embriones cultivados sin él (Menezo et al. 1984; Caro and Trounson 1986). 

En bovino, se ha observado que las tasas de división, blastocistos y polispermia derivadas de 

ovocitos fecundados con BSA o con PVA era la misma (Saeki et al. 1993). 

Para analizar el efecto del uso de sustancias semi- y definidas, incorporamos BSA y 

PVA en los medios de capacitación y coincubación, respectivamente (CBSA/PVA). Pudimos 

comprobar que la tasa de división, aunque inferior a los tratamientos con suero en ambas 

etapas, era igual que para C10/PVA (P > 0,05). Sin embargo, la tasa de blastocistos volvía a 

ser cero, poniendo de manifiesto una vez más la necesidad de suplementar con suero el medio 

de FIV. La BSA es un elemento que ha sido utilizado con éxito para la capacitación de 

espermatozoides en bovino (Byrd 1981), pero que, al igual que en nuestro estudio, no ha 

mostrado los mismos efectos en la especie ovina (García-Álvarez et al. 2015). La actividad 

biológica de la BSA sobre la capacitación no se conoce totalmente a día de hoy, pero se ha 

propuesto que la fusión de membranas que culmina en la reacción acrosómica se lleva a cabo 

gracias a la eliminación de lípidos o iones de zinc de la membrana espermática por parte de 

la albúmina (Bavister 2002). En otras etapas del proceso de PIV de embriones bovinos es 

posible reemplazar el suero por la BSA y mantener unos resultados satisfactorios 

(Mastromonaco et al. 2004; Mingoti et al. 2009, 2011). En ovino, se ha visto que la utilización 

del medio secuencial de CIV G1.3/G2.3, suplementado con BSA o con 5 % de FCS, generaba 

una tasa similar de blastocistos (21,5 % y 24,1 %, respectivamente; Garcia-Garcia et al. 2007). 

Sin embargo, los blastocistos que se desarrollaban en el medio libre de suero eran de calidad 
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inferior en términos de eclosión (44,3 % y 86,6 %, respectivamente). Por el contrario, y al igual 

que ocurre con el suero, se han reportado resultados variables en el uso de la BSA durante la 

PIV, con efectos estimulantes e inhibitorios sobre el embrión según el lote utilizado 

(Thomassen 1989; Mckiernan and Bavister 1992).  

A pesar de todos los efectos negativos conocidos, existen al menos dos razones por 

las cuales la adición de macromoléculas proteicas podría resultar beneficiosa, o esencial, para 

el cultivo de embriones tempranos. Una es que las proteínas podrían ser metabolizadas por 

los embriones para ofrecer aminoácidos en procesos metabólicos, anabólicos u otros (Pemble 

and Kaye 1976; Dunglison and Kaye 1993). Esto podría explicar por qué los embriones de 

ratón necesitan la BSA, pero no aminoácidos, para poder desarrollarse in vitro (Brinster 1965). 

Otra razón podría estar relacionada con la quelación por parte de las proteínas o aminoácidos 

del medio de metales pesados u otras sustancias tóxicas que activan superóxidos y generan 

ROS (Goto et al. 1993). Algunos autores han incluso sugerido que el efecto protector de las 

proteínas en el medio de cultivo podría ser más importante que su valor nutritivo (Fissore et 

al. 1989). 

En resumen, nuestras observaciones muestran que, por un lado, la complementación 

de ESS tanto al medio de capacitación como al de FIV fomenta en gran medida la fecundación, 

y su presencia, o la presencia de alguno de sus componentes, durante la coincubación de 

espermatozoides y ovocitos es necesaria para producir blastocistos de ovino. 

Los resultados de nuestro análisis sobre la abundancia relativa del mRNA de genes 

candidato indicaron que la suplementación de los medios de capacitación y coincubación con 

suero en distintas proporciones alteraron los niveles de estos transcritos, de tal manera que 

cuatro de los genes examinados mostraron diferencias significativas (P < 0,05). En este 

sentido, tres genes relacionados con la apoptosis (dos proapoptóticos: TP53, ITM2B y uno 

antiapoptótico: BCL2) y un factor de crecimiento (IGF2R) se encontraban sobreexpresados 

en las muestras coincubadas con un 10 % de ESS en comparación con aquellas al 2 %. El 

aumento en los niveles de otros genes proapoptóticos, como BAK y BAX, durante el cultivo 

de embriones de porcino y bovino también ha sido asociado al uso de suero al 10 % (Rizos et 

al. 2002b; Rizos et al. 2003; Cui et al. 2004), aunque otros estudios no han encontrado 

diferencias en la expresión de éste último en la especie bovina (Palasz et al. 2006). Además, 

el incremento en la incidencia de apoptosis que hemos observado para el tratamiento de 

C10/10 también se ha reportado en embriones de bovino que habían sido cultivados en 

presencia de suero al 10 % (Byrne et al. 1999). Por el contrario, Cui et al. (2004) advirtieron 

una regulación a la baja de BCL2xL en las muestras suplementadas con suero a las 24 y 72 

horas postinseminación. El gen TP53 codifica para una proteína que ayuda a proteger la 

integridad del genoma (Livingstone et al. 1992; Yin et al. 1992). Juega un papel fundamental 

en la respuesta celular al daño del DNA. Si la lesión es importante e irreparable, TP53 inducirá 
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la muerte celular por apoptosis (Zheng et al. 2005); si el daño celular es menor, podría detener 

el ciclo celular para permitir que actúen los sistemas de reparación del DNA (Heinrichs and 

Deppert 2003). La muerte celular programada, o apoptosis, está implicada de forma decisiva 

en el desarrollo y diferenciación durante el periodo preimplantacional. El estrés ambiental, 

como aquel impuesto durante los cultivos in vitro, puede inducir una muerte no programada 

en embriones (Hardy et al. 1989; Jurisicova et al. 1998; Byrne et al. 1999). TP53 responde a 

este estrés activándose, provocando la generación intracelular de ROS e induciendo la 

apoptosis. Por su parte, la familia de proteínas BCL2 son reguladores centrales de la apoptosis 

porque integran señales de supervivencia y muerte que son generadas fuera y dentro de la 

célula (Adams and Cory 1998; Cory and Adams 2002). La interacción mutua entre los 

miembros pro- y antiapoptóticos determina si una célula morirá o sobrevivirá. La familia está 

dividida en dos clases: miembros antiapoptóticos como BCL2, un regulador positivo de 

supervivencia celular y protector ante la muerte inducida (Huang and Strasser 2000), y 

miembros proapoptóticos, que incluyen, entre otras, a ITM2B (Fleischer et al. 2002). ITM2B 

estimula la apoptosis mediante la pérdida de potencial y permeabilidad de la membrana 

mitocondrial (Wolf and Green 1999), la salida del citocromo c y, en última instancia, la 

activación de las caspasas. La sobreexpresión de genes proapoptóticos en blastocistos 

bovinos derivados del uso de suero durante el cultivo está asociado a embriones de calidad 

inferior (Byrne et al. 1999; Rizos et al. 2003; Cui et al. 2004). En nuestro caso, la regulación 

al alza de TP53 e ITM2B para las muestras suplementadas con un 10 % de ESS coincidiría 

con este hecho, y la calidad de estos embriones se podría considerar peor, sin embargo, 

Fleischer et al. (2002) observaron que la acción de ITM2B puede verse bloqueada por la 

sobreexpresión de BCL2, inhibiendo la vía apoptótica mitocondrial. Por tanto, quizá sea muy 

precipitado afirmar qué concentración de suero durante la coincubación produce mejores 

resultados en cuanto al estado apoptótico de los embriones y más estudios sean necesarios 

para tener una base más sólida. 

La alteración en los niveles de IGF2R observados se corresponde con numerosas 

evidencias que parecen indicar que el suero suplementado en los medios de cultivo podría 

interferir en procesos de regulación epigenética en embriones (Fernandez-Gonzalez et al. 

2004). Como la regulación a la baja de IGF2R en embriones de ovino está asociada con un 

sobrecrecimiento fetal y la aparición del LOS (Young et al. 2001), los embriones que provienen 

del tratamiento C10/2 se considerarían, por lo tanto, de peor calidad.  El gen IGF2R pertenece 

a un pequeño grupo de genes sujetos a un proceso llamado impronta genética o imprinting, 

en el cual un gen es activado o inactivado dependiendo de su origen parental. El imprinting 

implica la remodelación del DNA al pasar de una generación a la siguiente y la metilación es 

uno de sus componentes más importantes (Reik et al. 1987; Sapienza et al. 1987; Monk 1990). 

IGF2R actúa como "receptor de eliminación" - no activa ninguna ruta de señalización 
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intracelular, sino que funciona localizando a IGF2 en exceso para su destrucción lisosomal. 

Se ha propuesto que el ambiente al que se expone el embrión preimplantacional puede afectar 

el imprinting (Walker et al. 1992) de algunos factores de crecimiento como IGF2R, lo que 

desemboca en anormalidades fetales como el LOS. En éste, la reducción en la expresión de 

IGF2R disminuye la eliminación de IGF2, llevando a un sobrecrecimiento fetal (Young et al. 

2001). De este modo, se ha observado que los fetos de ovino que provienen de embriones 

cultivados en suero (y que son positivos en LOS) tienen una falta de metilación completa para 

IGF2R y una reducción del 30-60 % de IGF2R en tejidos (Young et al. 2001). Estos autores 

reportaron que las diferencias en el peso corporal observadas podrían ser atribuidas a 

diferencias en IGF2 ocurridas durante otros momentos de la gestación, o a diferencias en la 

concentración de proteínas de unión a IGF2. Estos cambios también han sido observados en 

el embrión de ratón (Fernandez-Gonzalez et al. 2004). Referente a ello, se ha informado que 

IGF2 también podría comportarse como un factor de supervivencia que bloquea las vías 

apoptóticas en blastocistos bovinos (Spanos et al. 2000; Byrne et al. 2002) y, aunque a día de 

hoy el mecanismo no está claro, podría realizarse mediante la acción de BCL2 (Schmitz et al. 

2000; Connor et al. 2006). Coincidiendo con la sobreexpresión de IGF2R observada en 

nuestro estudio, Yaseen et al. (2001) notificaron que los niveles de este receptor también 

aparecían elevados en blastocistos suplementados con suero durante el cultivo, en lugar de 

aquellos que contenían PVA. Aunque, como se ha mencionado anteriormente, la reducción 

en los niveles de IGF2R se ha asociado con el LOS, en nuestro caso consideramos que su 

sobreexpresión podría ser la respuesta a un posible aumento en los niveles de IGF2 derivados 

de su acción sobre el bloqueo de la apoptosis. Por ello, debido a esta acción directa sobre 

IGF2, en el futuro sería interesante investigar si los tratamientos utilizados en este 

experimento pudieran ejercer alguna influencia sobre la expresión de este ligando. 

En resumen, en nuestro estudio, aunque la suplementación del medio de FIV con 

distintas concentraciones de ESS (10 % y 2 %) no produce diferencias significativas en cuanto 

a la producción de blastocistos in vitro en ovino, la calidad de los mismos sí se ve afectada. 

La adición de suero al 10 % altera el balance apoptótico de las células que componen el 

embrión, produciendo niveles superiores de genes que ejercen su función tanto a favor como 

en contra de dicho proceso. Aunque este hecho podría sugerir que el tratamiento C10/10 

produce embriones de calidad inferior, la sobreexpresión de IGF2R en estas muestras puede 

poner en entredicho dicha sugerencia, y sería necesario realizar más estudios en este sentido 

para poder ofrecer una valoración más fundamentada. 
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Las conclusiones que se derivan de esta Tesis Doctoral son: 

1ª. La temperatura ambiental, a través del estrés por calor, afecta a la calidad del 

ovocito mediante el aumento de estrés oxidativo y apoptosis en la especie ovina y, en menor 

medida, en cérvidos. 

2ª. La melatonina presente en el medio de transporte de ovarios no afecta al desarrollo 

embrionario temprano de ovino y cérvido, aunque sí a su calidad. 

3ª. A diferencia del ovino, la adición de melatonina con una concentración de 10-3 M al 

medio de transporte de ovarios de cierva ejerce un efecto positivo sobre la calidad de ovocitos 

y blastocistos, disminuyendo la abundancia relativa de genes relacionados con la apoptosis y 

estrés oxidativo. 

4ª. El uso de distintas tensiones de O2 durante la maduración y fecundación in vitro no 

afecta al desarrollo embrionario temprano, pero sí a la calidad de los blastocistos generados. 

5ª. En ovino, el uso de tensiones de O2 atmosféricas (21 %) durante la maduración, 

seguido de tensiones de O2 bajas (5 %) durante la fecundación, disminuye la calidad del 

blastocisto resultante a través del aumento en la expresión de genes relacionados con la 

apoptosis y estrés oxidativo. 

6ª. En ciervo, la calidad de los blastocistos obtenidos hasta el día 9 del desarrollo 

embrionario es mayor cuando la maduración y fecundación in vitro se llevan a cabo en 

tensiones de O2 fisiológicas (5 %). 

7ª. La presencia de ESS durante la coincubación de ovocitos y espermatozoides 

resulta necesaria para producir embriones de ovino in vitro. 

8ª. La utilización de un 10 % de ESS durante la etapa de FIV ejerce un efecto 

beneficioso sobre la división a las 48 horas del desarrollo embrionario en ovino, aunque no 

sobre el porcentaje de blastocistos producidos. 

9ª. El uso de distintas concentraciones de ESS (10 % y 2 %) durante la FIV afecta de 

forma diferencial a la expresión de genes relacionados con la apoptosis en embriones de ovino 

producidos in vitro. 
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AKR1B1: aldo-keto reductase family 1 member B1 

AMH: anti-Müllerian hormone, hormona antimulleriana 

ATP: adenosine triphosphate, adenosín trifosfato 

BAX: BCL2-associated X, apoptosis regulator 

BCL2: BCL2 apoptosis regulator 

BL-I: butirolactona I 

BMP: bone morphogenetic proteins, proteínas morfogénicas óseas 

BMP15: bone morphogenetic protein 15 

BSA: bovine serum albumin, albúmina sérica bovina 

Ca2+: calcio 

cAMP: cyclic adenosine monophosphate, adenosín monofosfato cíclico 

CIV: cultivo in vitro 

CO2: dióxido de carbono 

COCs: cumulus-oocyte complex, complejo cumulus-ovocito 

Cu: cobre 

Cu,ZnSOD: copper- and zinc-containing superoxide dismutase, superóxido dismutasa de 

cobre y zinc 

Cumulus: cumulus oorophorus 

DΨm: potencial de membrana mitocondrial 

DNA: deoxyribonucleic acid, ácido desoxiribonucleico 

EGCG: epigallocatechin gallate 

EGF: epidermal growth factor, factor de crecimiento epidérmico 

ESS: estrous sheep serum, suero de oveja en celo 

FAO: Food and Agriculture Organization, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

FCS: fetal calf serum, suero fetal bovino 

FGF8: fibroblast growth factor 8 

FGF16: fibroblast growth factor 16 

FIV: fecundación in vitro 

FSH: follicle-stimulating hormone, hormona folículo estimulante 

G6PH: glucose-6-phosphate dehydrogenase 

GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

GDF9: growth/differentiation factor 9 

GJA1: gap junction protein alpha 1 
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GPX1: glutathione peroxidase 1 

GSH: glutatión en estado reducido 

GV: germinal vesicle, vesícula germinal 

GVBD: germinal vesicle breakdown, rotura de la vesícula germinal 

H2O2: peróxido de hidrógeno 

H2AFZ: H2A histone family member Z 

HPRT: hypoxanthine phosphoribosyltransferase 

IBMX: 3-isobutil-1-metilxantina 

ICSI: intracytoplasmic sperm injection, inyección intracitoplasmática de espermatozoides 

IGF: insulin-like growth factor, factor de crecimiento insulínico 

IGF1: insulin-like growth factor 1, factor de crecimiento insulínico 1 

IGF2R: insulin-like growth factor 2 receptor 

ITM2B: integral membrane protein 2B 

LH: luteinizing hormone, hormona luteinizante 

LIF: leukemia inhibitory factor, factor inhibidor de la leucemia 

LOS: large offspring syndrome, síndrome del ternero gigante 

M: molar 

MAPK: mitogen-activated protein kinase, proteína de actividad mitogénica quinasa 

MCI: masa celular interna 

MI: metafase I 

MII: metafase II 

MIV: maduración in vitro 

Mm: milímetros 

Mn: manganeso 

MnSOD: mangenese-containing superoxide dismutase 

MPF: maturation-promoting factor, factor promotor de la maduración 

MOET: multiple ovulation and embryo transfer, tratamiento de superovulación y 

transferencia embrionaria 

mOsM: miliosmol 

mRNA: messenger RNA, ARN mensajero 

MT1: melatonin receptor 1 

mtDNA: mitochondrial DNA, ADN mitocondrial 

N2: nitrógeno 

ng: nanogramo 
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NGF: nerve growth factor, factor de crecimiento nervioso 

NRF1: nuclear respiratory factor 1 

O2: oxígeno 

O2
-: anión superóxido 

OH-: radical hidroxilo 

OPU: ovum pick-up 

PH-20: proteína hialuronidasa-20 

PI3K: phosphatidylinositol-3-kinase, fosfoinositol 3-quinasa 

PIV: producción in vitro 

PKC: protein kinase C, proteína quinasa C 

PLAC8: placenta specific 8 

PNF: pronúcleo femenino 

PNM: pronúcleo masculino 

POLG2: DNA polymerase gamma 2, accessory subunit 

PVA: polyvinyl alcohol, acetato de polivinilo 

PVP: polivinilpirrolidona 

Redox: óxido-reducción 

RNA: ribonucleic acid, ácido ribonucleico 

S-roscovitine: inhibidor de la p34cdc2/ciclina B quinasa 

S1P: sphingosine-1-phosphate, esfingosina-1-fosfato 

Se: selenio 

SFC: stem cell factor, factor de células madre 

SHC1: SHC adaptor protein 

SOD: superoxide dismutase, superóxido dismutasa 

SOF: synthethic oviductal fluid, fluido oviductal sintético 

SOX2: SRY-box 2 

TE: trofoectodermo 

TP53: tumor protein p53 

TUNEL: terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling, marcado de final 

de corte de dUTP de terminal deoxinucleotidil transferasa 

VEGF: vascular endothelial growth factor, factor de crecimiento endotelial vascular 

Zn: zinc 
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